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MINISTERIO DE SALUD DE CHILE.

Asamblea Mundial de la Salud aprueba revisión del Reglamento
Sanitario Internacional
El pasado 23 de mayo la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el
nuevo texto de Reglamento Sanitario Internacional (RSI), culminando
así un proceso que se extendió por casi 10 años, en el cual nuestro
país tuvo una activa participación, junto al bloque de países
sudamericanos.

• Autoriza a OMS para que use fuentes de información distintas de las
notificaciones oficiales de los países (es decir, prensa, ONGs y otros).
Estos informes serán enviados por OMS a los Estados Miembros para
que verifiquen su veracidad en plazos definidos.
• Exige a cada país la definición de Centro Nacional de Enlace para
comunicación con OMS, abierto las 24 horas del día los 7 días de la
semana.

El RSI es el único instrumento internacional legal y vinculante sobre
medidas para prevenir la transmisión internacional de enfermedades.
Su finalidad es prevenir la propagación internacional de enfermedades,
proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta de
salud pública proporcionada y restringida a los riesgos para la salud
pública y evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias
con el tráfico y comercio internacionales. De esta forma, provee
un código único de procedimientos y prácticas que previenen la
importación de patógenos y vectores, incluidas medidas rutinarias en
puertos y aeropuertos. Asimismo, define los roles y responsabilidades
de la OMS y de los Estados Miembros en respuesta a epidemias y
emergencias de salud pública de interés internacional.
El nuevo texto supera las limitaciones del reglamento vigente desde
1969, que sólo obligaba a notificar tres enfermedades (Cólera, Peste
y Fiebre Amarilla) y disponía medidas en puertos, aeropuertos y pasos
fronterizos, ya obsoletas y restringidas a esas enfermedades. Los
principales cambios del nuevo texto son:

S U M A R I O

• Amplía la notificación a todas las emergencias de salud pública
de interés internacional (ESPII), que incluye enfermedades
transmisibles y accidentes químicos y radio-nucleares.

Editorial
Artículos
2/ Encuesta Mundial de Tabaquismo en
Jóvenes 2003 (GYTS 2003)
9/ Avances en la preparación para enfrentar
una Pandemia de Influenza en Chile

• Exige el cumplimiento de capacidades mínimas en vigilancia y en
control sanitario de fronteras, que los países deberán cumplir en un plazo
máximo de 5 años, desde la entrada en vigencia del nuevo texto.
• Moderniza medidas rutinarias en puertos, aeropuertos y pasos
fronterizos, al arribo, la salida y durante los viajes.
• Establece 2 comités, uno de emergencia y otro de examen, ambos
constituidos por expertos de todas las regiones del mundo. El primero
apoyará en la declaración de una ESPII y en la formulación de
recomendaciones para el manejo de las emergencias internacionales; el
segundo asesorará al Director General de OMS sobre el funcionamiento
del RSI.
Obviamente, las modificaciones tienen una importante repercusión en
recursos humanos, financieros y de infraestructura, sin considerar, además,
las modificaciones legales y reglamentarias que implicará adoptar el nuevo
texto, que entrará en vigencia a mediados del 2007. Ahora el desafío es
prepararnos en ese plazo, generando las condiciones para su pleno
cumplimiento.
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Disponible a través de internet en http://epi.minsal.cl
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Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes 2003 (GYTS
2003)
Alejandra Burgos B., Claudia González W., Mónica Chiu A., Jorge Szot M. Departamento de Epidemiología, División de Planificación Sanitaria. Ministerio
de Salud de Chile.

Introducción

Según Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre 1.100 millones
de personas fuman cigarrillos en el mundo, de los cuales un 80% vive
en países de ingresos bajos o medios; entre 82 mil y 99 mil personas
jóvenes comienzan a fumar cada díaI.
El consumo de tabaco es reconocido actualmente como uno de los
factores de riesgo prevenible, responsable de la mayor frecuencia
de enfermedades y muertes, tanto en países desarrollados como en
desarrollo. Los daños más graves a la salud, causados por fumar o
estar expuestos al humo del tabaco de otros fumadores, aparecen
generalmente a largo plazo, pasada la mitad de la cuarta década de la
vida. Las primeras experiencias con los productos de tabaco ocurren,
en más del 70% de los casos, durante la adolescencia e incluso a finales
de la niñez, continuando con el hábito durante 20 o más añosII.
Según la OMS, cada 8 segundos muere una persona a causa del
tabaquismo, que anualmente mata a 4 millones de personas en el
mundo (1 de 10 muertes en adultos) y se estima que esta cifra llegará
a 10 millones para 2030 (1 de cada 6 muertes en adultos).
Frente a esta situación, la OMS impulsó una iniciativa global a través
del Convenio Marco para el Control del Tabaco, que nuestro país
ha decidido adoptar como compromiso y que busca principalmente
disminuir los graves daños a la salud de la población a través de la
restricción del acceso al tabaco, la regulación del mercado tabacalero
y la protección de las personas a la exposición al humo del tabaco.
Es así como el Ministerio de Salud de Chile ha promovido un proyecto
de ley que modifica la actual normativa que regula las actividades
relacionadas con el tabaco, como, por ejemplo, la protección de los no
fumadores, la restricción de la publicidad y promoción del tabaco, la
protección de los menores de edad (a través de dificultar el acceso).
Asimismo, plantea la generación de ambientes libres de humo de
tabaco, tanto en el sector público como en el privado y en los lugares
cerrados de acceso público, lugares de trabajo, establecimientos de
salud y educación, etcIII.
En mayo de 2003, los Estados Miembros de la OMS adoptaron
unánimemente el Convenio Marco para el Control del Tabaco
(CMCT), que constituye el primer tratado mundial relacionado con
salud pública. Este convenio entró en vigencia el 27 de febrero
de 2004, luego de su ratificación por 57 países, entre ellos, siete
estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS). El objetivo del convenio es prevenir millones de muertes que
actualmente se producen debido al tabaquismo. Las disposiciones
del tratado se fundamentan en medidas eficaces para reducir el
consumo.
Para mayor información, visite en internet http://www.who.int/
features/2003/08/es/



En este contexto, la OMS, junto con los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC), desarrolló en 1999 la Encuesta
Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (EMTA o GYTS, por su sigla en
inglés) como el sistema de vigilancia epidemiológica más grande
desarrollado en el mundo para estudiar un factor de riesgo, en el que
participan más de 170 paísesIV. Se trata de una encuesta con una
metodología estándar que se aplica a estudiantes entre los 13 y 15
años.
En Chile se aplicó por primera vez el año 2000(*) en las regiones Cuarta,
Quinta y Metropolitana, y estuvo a cargo de la Universidad de Chile;
sus resultados fueron publicados en el Boletín de Vigilancia en Salud
Pública “El Vigía”, editado en noviembre de 2003V. El año 2003 se
aplicó por segunda vez; en esta oportunidad fue el Ministerio de Salud
el responsable de su ejecución y las regiones seleccionadas fueron la
Primera, Quinta, Metropolitana y Octava. En este artículo se describen
los principales hallazgos de esta segunda aplicación.

Material y Métodos

- Diseño de la muestra(**). El marco muestral se constituyó con todos
los colegios de las regiones I, V, Metropolitana y VIII, tanto públicos
como privados. Esta información fue proporcionada por el Ministerio de
Educación. El CDC de Atlanta estuvo a cargo del diseño muestral, para
lo cual siguió una metodología por conglomerados en dos etapas. En
la primera, se hizo una selección probabilística proporcional al tamaño
de matrícula de las escuelas de las regiones incluidas en el estudio y,
en la segunda, se seleccionaron aleatoriamente cursos entre 7º básico
y 1º medio1 de las escuelas participantes, quedando incluidos todos los
alumnos de los cursos seleccionados. La participación en el estudio,
tanto para los establecimientos como para los alumnos seleccionados,
fue voluntaria en tanto que la encuesta fue anónima.
- Instrumento. El cuestionario tiene 56 preguntas fijas, a las que cada
país puede agregar otras según el interés local. Se revisó la versión
del cuestionario en inglés, así como su última traducción al español
y el cuestionario aplicado en Chile en el año 2000. Se cotejaron las
preguntas de estos instrumentos, modificándose la redacción de algunas
de ellas para la adecuación a modismos locales. Se incorporaron 6
preguntas relacionadas con acceso a cigarrillos, grado de dependencia,
actitud familiar frente al consumo de tabaco e influencia de la publicidad
entre otras, llegando a un total de 71 preguntas. El estudio piloto se
realizó a alumnos de 8º año básico en una escuela rural de la IV
región, lo que permitió adecuar el instrumento según los hallazgos de
la evaluación del cuestionario y del tiempo que requerían los alumnos
para contestarlo.
- Recolección de la Información. El desarrollo del estudio estuvo a
cargo del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, con
la cooperación del Ministerio de Educación y autoridades regionales de
salud que apoyaron la coordinación del trabajo de terreno.
Se realizaron jornadas de capacitación a los encuestadores, actividad
a cargo de profesionales del Departamento de Epidemiología del
Ministerio de Salud.

Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes 2000, desarrollada por la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile
Global Youths Tobacco Survey, disponible en Internet: http://www.cdc.gov/tobacco/global/gyts/GYTS_intro.htm#Methodology
1
En estos cursos es donde se concentran los alumnos entre 13 y 15 años
(*)

(**)
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- Análisis. El CDC procesó la información y elaboró tablas básicas
para su análisis local. Para el procesamiento de los datos se utilizó
el programa estadístico EPI INFO 2002. Los datos de la encuesta
fueron ponderados utilizando el factor w (ver recuadro). Este tiene
como objeto ajustar la selección de la muestra a las no-respuestas, y
la postestratificación de la muestra a la distribución por curso y sexo,
en la población total.
Es importante señalar que los resultados no son extrapolables a la
realidad nacional y solamente se pueden hacer inferencias para las
regiones estudiadas.

Las prevalencias de consumo en el último mes* varían entre un 23% y
un 34%, siendo la RM la que registra la prevalencia más alta, seguida
de la VIII; la I Región muestra los porcentajes más bajos. En esta
oportunidad, solamente la RM muestra una diferencia significativa
con la I Región. En todas las regiones, las mujeres fuman más que
los hombres, aunque las diferencias no son significativas. Del mismo
modo, existe una tendencia al mayor consumo en cursos superiores,
llegando a más del 40% en los alumnos de 1º medio en las regiones
Metropolitana y VIII (Tabla 3).

Resultados

La encuesta se aplicó en los 100 establecimientos seleccionados (25 en
cada región), con un total de 271 cursos entre 7º básico y 1º medio. No
hubo rechazo a participar en el estudio por parte de los establecimientos
ni de los alumnos.
Se encuestó a 8.460 de 9.238 alumnos matriculados en los cursos
seleccionados (91.6% de participación). La diferencia entre el número
de alumnos matriculados y los que contestaron la encuesta se debe,
principalmente, al ausentismo escolar habitual (Tabla 1).
Para los fines de éste análisis se considerará como “fumadores” a las
personas que declararon haber fumado al menos un cigarrillo en el
último mes (prevalencia de último mes).
Entre los jóvenes que alguna vez fumaron, alrededor de un 18% lo
hizo antes de los 10 años (p2), siendo similar en las cuatro regiones
estudiadas (Gráfico 1, Tabla 4).

- Prevalencias
El 66% de los alumnos de la RM y el 62% de la VIII región, reconoce
haber fumado cigarrillos alguna vez en la vida (prevalencia de vida),
ambas prevalencias significativamente superiores a las observadas en Ia
I Región (52%); la V Región se encuentra en una posición intermedia(p1).
No se aprecian diferencias significativas por sexo (Tabla 2).



(p1) Pregunta 1: ¿Alguna vez has probado cigarrillos, aunque sea una o dos fumadas o pitiadas?
* Se entiende por prevalencia en el último mes haber consumido al menos un cigarrillo en los últimos 30 días. Pregunta 3: En los últimos 30 días (un mes), ¿Cuántos días
fumaste cigarrillos?
(p2) Pregunta 2. ¿Cuántos años tenías cuando trataste de fumar por primera vez un cigarrillo?
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Llama la atención que el porcentaje de jóvenes que probó por primera
vez cigarrillos antes de los 10 años es superior en los 7º básicos en
todas las regiones, aunque esta diferencia sólo alcanza significación
en la I Región.
Si bien las diferencias no alcanzan significación estadística, el
porcentaje de hombres que empieza a fumar antes de los 10 años es
superior en todas las regiones estudiadas.
El lugar más habitual de consumo son los lugares públicos(p13) (entre
28,8% y 34,9%). Alrededor de un 12% de los jóvenes fuma en su casa
y una cifra similar lo hace en casa de amigos (alrededor de un 9%),
lo que indica una cierta permisividad en el ámbito familiar. Entre un
1,4% y un 11,9% de los alumnos encuestados reconoce haber fumado
en el colegio.

mujeres. Asimismo, entre un 11 y un 18% de los fumadores cree que
es seguro para la salud fumar durante 1 o 2 años y luego dejan el
hábito(p34), siendo estos porcentajes significativamente superiores a los
no-fumadores en todas las regiones, pero alcanzando significación sólo
en la Primera Región. No se observan diferencias por sexo (Tabla 5).
Los no-fumadores, por su parte, muestran una tendencia a creer que
fumar “hace adelgazar”(p28) en mayor proporción que los fumadores,
aunque esta diferencia sólo es significativas en la I Región. Esta
tendencia es más acentuada en las mujeres, observándose diferencias
significativas entre las fumadoras y las no-fumadoras de las regiones I
y V. Creen también, en mayor medida, que el cigarrillo “ligth” es menos
dañino para su salud(p30) (entre un 60 y un 75%), siendo las diferencias
entre fumadores y no fumadores estadísticamente significativas en
todas las regiones, y tanto en hombres como mujeres (Tabla 5).
Entre un 0,1% y 0,3% de los alumnos no fumadores cree que será
fumador en los próximos 5 años(p21), frente a un 22,4% y 28,7% de
los fumadores, con diferencias significativas en todas las regiones.
Con excepción de la Primera Región, se observa que un porcentaje
significativamente superior de alumnos de 1º Medio cree que fumará en
los próximos 15 años, comparado con los alumnos que cursan 7º Básico.
Los alumnos no-fumadores creen que es difícil dejar de fumar en
mayor proporción que los fumadores(p22), mostrando porcentajes
más altos en todas las regiones, especialmente en la I y V donde las
diferencias son significativas. No existen diferencias por sexo ni por
curso (Gráfico 2).

- Conocimientos y actitudes de los jóvenes en relación al consumo
Más del 80% de los alumnos no fumadores y 76% de los fumadores,
conversó con sus familias acerca de los efectos dañinos del tabaco(p18),
sin que se encontraran diferencias significativas entre fumadores y nofumadores, ni por regiones, ni por sexo.
Los fumadores creen, en menor proporción que sus compañeros nofumadores, que fumar es dañino para su salud(p29); este fenómeno
se repite en todas las regiones estudiadas, tanto en hombres como

Pregunta 13: ¿Dónde fumas habitualmente?
Pregunta 18: ¿Alguien de tu familia ha conversado contigo sobre los efectos dañinos de fumar?
(p29)
Pregunta 29: ¿Crees que fumar es dañino para tu salud?
(p34)
Pregunta 34: ¿Crees que es seguro para tu salud si fumas durante uno o dos años, siempre y cuando luego dejes de fumar?
(p28)
Pregunta 28: ¿Crees que fumar cigarrillos te hace engordar o adelgazar?
(p30)
Pregunta 30: ¿Crees que el cigarrillo “light” es menos dañino para tu salud?
(p21)
Pregunta 21: ¿Crees que de aquí a 5 años serás fumador de cigarrillos?
(p22)
Pregunta 22: ¿Crees que es difícil dejar de fumar una vez que se empieza?
(p13)
(p18)
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Entre un 19,0% y 22,2% de los alumnos fumadores piensan que los
hombres que fuman se ven más atractivos, presentando porcentajes
significativamente mayores que los no fumadores (entre 7,2% y 11,0%)
en todas las regiones encuestadas(p27).
Los fumadores que creen que las mujeres que fuman se ven más
atractivas(p26), fluctúan entre un 11,1 y 14,1%, en tanto que los no
fumadores presentan porcentajes que van de un 5,2% a un 7,7%.
Un tercio de los alumnos encuestados cree que fumar otorga mayor
comodidad al fumador en reuniones sociales(p25), los fumadores
presentan porcentajes que fluctúan entre el 33 y 38%, mientras que
en los no fumadores es de entre un 32 y 38%.
- Medios de comunicación y publicidad relacionada con tabaco
Entre un 10,2 y un 12,1% de los alumnos fumadores dice haber
recibido cigarrillos gratis por parte de un representante de compañías
de tabaco(p53); estos porcentajes son significativamente superiores a los
no-fumadores en todas las regiones con excepción de la I Región. No
hubo diferencias por sexo. También fue significativamente superior el
porcentaje de fumadores que ha tenido algún objeto con el logotipo de
una marca de cigarrillos(p48) (entre 9,8 y 14,1%) (Tabla 6).
La encuesta indaga sobre una amplia gama de formas de exposición a
mensajes en contra y pro-tabaco en medios de comunicación y eventos.
Así los principales resultados al respecto son:
• Alrededor de un 80% de los alumnos declara haber visto o escuchado
mensajes antitabaco en el último mes(p45) (similar en las cuatro regiones
estudiadas y entre hombres y mujeres).
• A lo menos la mitad de los jóvenes cree que la publicidad influye en
su hábito de fumar(p54) y sobre el 80% piensa que influye en el hábito
de otros jóvenes de su misma edad(p55)(Gráfico 3).
• Entre un 95,8% y un 96,5% de los alumnos dice haber visto actores
fumando en televisión, videos o cine(p47).
• Entre un 64,3% y un 66,5% de los alumnos reconoce haber visto
publicidad a favor del tabaco en eventos masivos, ya sea deportivos,
ferias, conciertos, eventos comunitarios o reuniones sociales(p52).

Entre las formas para adquirir cigarrillos utilizadas por los jóvenes que
fuman(p5), predomina la compra directa en tiendas o kioscos (alrededor
de 47%), seguido por quienes les piden a sus amigos (cercano a 29%).
Las otras formas utilizadas se distribuyen con porcentajes similares,
más bien bajos. No existen diferencias significativas por región.
De los alumnos que fuman, entre un 84% (I Región) y 87% (Región
Metropolitana), declara que puede comprar cigarrillos sueltos en el
lugar donde vive(p10). No se observan diferencias significativas por
región.

- Acceso a cigarrillos
Más del 80% de los jóvenes que fuma declara que, en el último
mes, nadie se negó a venderles cigarrillos debido a su edad(p11). Las
diferencias por región no son significativas.
Pregunta 27: ¿Crees que fumar cigarrillos hace que los jóvenes (hombres) se vean más o menos atractivos”
Pregunta 26: ¿Crees que fumar cigarrillos hace que las jóvenes (mujeres) se vean más o menos atractivas”
(p25)
Pregunta 25: ¿El fumar hace que la gente se sienta más o menos cómoda en celebraciones,
(p53)
Pregunta 53: ¿Alguna vez te ha ofrecido cigarros gratis algún promotor o promotora de cigarrillos?
(p48)
Pregunta 48: ¿Tienes alguna ropa u objetos (polera, lápiz, mochila, bolsa, etc) con el logotipo de una marca de cigarrillos?
(p45)
Pregunta 45:	En los últimos 30 días (1 mes) ¿cuántos mensajes en contra del tabaco viste o escuchaste? (televisión, radio, carteles, periódicos, revistas, películas, etc.).
(p54)
Pregunta 54: ¿Cuánto crees que la publicidad del tabaco te influye para fumar?
(p55)
Pregunta 55: ¿Cuánto crees que la publicidad del tabaco influye en otros jóvenes de tu edad para que fumen?
(p47)
Pregunta 47: ¿Con qué frecuencia ves actores fumando en televisión, videos o cine?
(p52)
Pregunta 52: ¿Con qué frecuencia ves anuncios publicitarios para cigarrillos cuando vas a eventos deportivos, ferias, conciertos, eventos comunitarios o reuniones
sociales?
(p11)
Pregunta 11:	En los últimos 30 días ¿alguien se negó a venderte cigarrillos debido a tu edad?
(p5)
Pregunta 5:	En los últimos 30 días, ¿Cómo conseguiste tus cigarrillos la mayoría de las veces?
(p10)
Pregunta 10: ¿Es posible comprar cigarrillos sueltos donde vives?
(p27)
(p26)
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- Temas relacionados con tabaco como parte de las asignaturas
del currículo escolar
Entre un 35% y un 42% de los jóvenes dice que ha recibido información
en la escuela acerca de los riesgos de fumar, sin que se observen
diferencias importantes por región; los alumnos de 7° y 8 º presentan una
mayor proporción que los de 1º Medio, especialmente en las regiones
I y VIII(p56). No se observan diferencias por sexo (Tabla 8).

fumadores percibirían menor riesgo que los no fumadores.
Llama la atención que más de la mitad de los alumnos que fuman
expresó estar de acuerdo con la prohibición de fumar en lugares
públicos(p38); si bien los alumnos no fumadores presentan porcentajes
superiores a 85% en todas las regiones. Las diferencias entre
fumadores y no fumadores son significativas (Gráfico 5).

Sólo un cuarto de los alumnos dice que en alguna asignatura le
hablaron sobre algunos efectos visibles de fumar (dientes amarillos,
envejecimiento prematuro, mal olor)(p58). Los porcentajes más altos los
presentan los alumnos de 1º Medio que presentan porcentajes entre
27 y 34%. No se observan diferencias significativas entre regiones ni
por sexo (Tabla 8).

- Exposición
En las cuatro regiones estudiadas los fumadores se encontrarían
significativamente más expuestos al humo del tabaco que los no
fumadores (p36), especialmente fuera del hogar (Tabla 9). No se
encontraron diferencias por sexo.
Un alto porcentaje de los alumnos (alrededor de 70%) piensa que
la exposición al humo del cigarrillo de otras personas que fuman, es
dañino para su salud(p35) (Gráfico 4). Si bien la Región Metropolitana se
presenta con porcentajes más bajos que el resto (64% y 46%), estas
diferencias no alcanzan a ser significativas. En tanto, los alumnos

- Cesación del hábito y dependencia
Entre 3% y 6% de los fumadores dice que necesita fumar por las
mañanas(p14) , y entre un 5 y un 9% manifestó la necesidad de aumentar,
con el tiempo, la cantidad de cigarrillos que fuma(p15) (Tablas 10 y 11).
Alrededor de la mitad de los alumnos que fuma manifiesta la intención
inmediata de dejar de fumar(p39). Por otra parte, entre el 65% y 75% de
los escolares que fuma ha recibido consejería para dejar de fumar(p44),
no observándose diferencias significativas entre las regiones estudiadas
(Tabla 12).
Sobre un 40% de los jóvenes que dejó de fumar lo hizo entre 1 y 3 años
atrás(p41). Los hombres habían dejado de fumar en mayor proporción
que las mujeres, siendo estas diferencias sólo significativas en la RM
(Tabla 13).
Entre 41% y 45% de los alumnos que dejó de fumar declara que su razón
principal(p42) fue para mejorar su salud, sin diferencias significativas entre
regiones, ni por sexo. Otra razón importante mencionada por los jóvenes
son las presiones familiares (entre un 10% y 12%) (Tabla 14).

Pregunta 56: Durante el presente año escolar, en alguno de tus ramos, ¿te han hablado sobre los peligros de fumar?
Pregunta 58: Durante el presente año escolar, ¿te hablaron en alguno de tus ramos acerca de los efectos del fumar? Como, por ejemplo, que tus dientes se vuelven
amarillos, que ocasiona arrugas, o te hace oler mal.
(p36)
Pregunta 36: En los últimos 7 días en tu casa, ¿cuántos días alguien ha fumado cigarrillos en presencia tuya?. Pregunta 37: En los últimos 7 días, ¿cuántos días alguien
ha fumado cigarrillos en tu presencia en otros lugares que no sean tu casa?
(p35)
Pregunta 35: ¿Crees que el humo de los cigarrillos de otras personas que fuman es dañino para tu salud?
(p38)
Pregunta 38: ¿Estás de acuerdo con que se prohíba fumar en lugares públicos?
(p14)
Pregunta 14: ¿Has sentido la necesidad de fumar, o has fumado, inmediatamente, cuando te levantas en la mañana?
(p15)
Pregunta 15: ¿Necesitas con el tiempo fumar cada vez más cigarrillos?
(p56)
(p58)
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Discusión y Conclusiones

Según la OMS, un 90% de los fumadores comienza a fumar durante su
adolescencia y se sabe que los efectos nocivos a la salud, tanto agudos
como crónicos, son directamente proporcionales a la exposición, tanto
en frecuencia como en magnitudVI.
La Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (GYTS), representa
una herramienta fundamental para el diagnóstico y vigilancia de la
situación y, consecuentemente, la planificación de políticas públicas
tendientes a enfrentar los desafíos que surgen a partir de esta causa.

El análisis de los resultados de esta encuesta, aplicada a una muestra
representativa de estudiantes de 7º Básico a 1º Medio de las regiones
I, V, Metropolitana y VIII, arrojó resultados preocupantes. Más de la
mitad de estos escolares declaró haber fumado al menos una vez en
la vida y cerca de un 30% dijo haberlo hecho durante el último mes.
La región Metropolitana muestra las prevalencias más altas, tanto de
vida como del último mes, en tanto las más bajas se observaron en
la I Región.

Pregunta 39: ¿Quieres dejar de fumar ahora?
Pregunta 44 ¿Alguna vez has recibido ayuda o consejería para dejar de fumar?
(p41)
Pregunta 41. ¿Cuánto tiempo hace que dejaste de fumar?
(p42)
Pregunta 42: ¿Cuál fue la razón principal por la que dejaste de fumar? (Seleccionar una sola respuesta)
(p39)
(p44)
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Si bien no se encontraron diferencias significativas respecto de la
prevalencia de consumo por sexo, los resultados muestran que, en
general, las mujeres tienden a fumar más que los hombres y que éstas
se encontrarían más susceptibles.
La edad de inicio del consumo enciende una luz de alerta debido a que
un porcentaje cercano al 17% fumó por primera vez antes de cumplir
10 años de edad, con todas las implicancias que esto tendría en la
carga de enfermedades a mediano y largo plazo y los costos de sus
tratamientos.
Si bien la reducción en la prevalencia de fumadores es una meta de
largo plazo, es urgente plantearse como objetivo al mediano plazo la
reducción de los efectos en fumadores pasivos a través de mensajes
de promoción y concientización hacia los fumadores, de manera de
proteger a las personas de los efectos de ser fumadores pasivos,
particularmente en los más jóvenes, que se enfrentan además a la
presión social para iniciar el hábito tabáquico. Cabe destacar que la
encuesta arrojó que los jóvenes fumadores estarían sometidos a una
mayor presión social para fumar.

prevalencia de consumo mensual), mediante el trabajo multidisciplinario
e intersectorial Salud-Educación, sumado a otras estrategias, como
la implementación de los “Ambientes Libres del Humo de Tabaco” en
todos los establecimientos de salud, educación, administración pública
y principales centros de afluencia de público, o bien, la incorporación de
programas de tratamiento del tabaquismo en la atención de salud.
Además, en el ámbito legislativo se ha incentivado el desarrollo de
un marco legal para el control del tabaquismo, la regulación de las
actividades relacionadas al tabaco (como la publicidad) y el aumento
de los impuestos sobre el tabaco.
Ciertamente, este mecanismo de vigilancia del tabaquismo en jóvenes
permite observar la evolución de indicadores relacionados con las
medidas de reducción de la demanda y la oferta de tabaco que se han
ido implementando progresivamente en nuestro país, así como para el
monitoreo de las medidas de control del tabaco, permitiendo, a su vez, la
comparación con otros contextos que implementen medidas similares.

“El tabaco es una cosa maravillosa. La gente comienza en
la juventud, contribuye a una fácil recolección de impuestos
durante 40-50 años, y luego la mitad tiene la decencia de
morir alrededor de la edad de retiro, salvaguardando el
costo de su pensión y del tratamiento de sus enfermedades
degenerativas en las últimas décadas. El impuesto al tabaco
contribuye a pagar fácilmente cualquier costo de salud que
pudiera provocar al sistema público de salud”.

Por ejemplo, se observó que la mayoría de los jóvenes encuestados
percibe que la publicidad influye en el hábito de fumar, tanto en ellos
como en sus pares, mientras que 1 de cada 10 jóvenes reconoce que
ha tenido productos con la marca de cigarrillos y un número similar
dice que le han regalado cigarrillos, estrategia publicitaria utilizada en
el posicionamiento de la marca a través del obsequio de productos
promocionales o cigarrillos gratis.
Hoy el tabaquismo puede ser visto como una patología pediátrica tanto
biológica, sicológica como social incrementada por poderosas imágenes
y técnicas de marketing. Diferentes estudios internacionalesVII han
comprobado que los adolescentes comienzan a fumar en respuesta a
la influencia social, imitando la conducta de sus amigos, familia u otras
personas que admiran. Ciertamente existe una influencia de los medios,
que no es sólo la publicidad de tabaco, pues hay que considerar que
hoy en día los adolescentes pasan entre 2-3 horas al día viendo TV y
películas, que muestran lo atractivo de fumar en diversos contextos,
desde el consumo de cigarrillos como forma de evadir el estrés hasta la
simbología erotizante implícita frecuentemente en el acto de fumar.
Otro aspecto a tener en cuenta es que los jóvenes no tienen mayores
dificultades para acceder a los cigarrillos, lo que podría relacionarse con
los altos niveles de consumo. Por una parte, no se cumple la normativa
constitucional de prohibir la venta de cigarrillos a menores de 18 añosVIII,
lo que queda de manifiesto en que sólo un pequeño porcentaje de
alumnos dice que se les negó la venta debido a su edad y la mitad de
ellos los compra directamente en una tienda, supermercado o kiosco.
Por último, considerando que en nuestro país existe la práctica frecuente
de comprar cigarrillos por unidades, es decir, no es necesario comprar
la cajetilla completa, se requiere menos dinero para comprarlos y están
disponibles en cualquier parte, lo que facilita el acceso.
Resulta interesante observar que la mayoría de los jóvenes, inclusive
los que fuman, están de acuerdo en prohibir fumar en lugares públicos
y que un porcentaje similar cree que fumar es dañino para la salud.
El panorama descrito evidencia la necesidad urgente de contar con una
política consistente, orientada a prevenir el uso del tabaco en toda la
población, pero especialmente entre los más jóvenes.
El año 2000 se fijaron Objetivos Sanitarios para la década 2000-2010,
dentro de los cuales se plantea la meta de reducir el consumo de tabaco
en un 26% en los escolares de 8º Básico (pasando de un 27% al 20%,

El problema con esta argumentación, además de la cuestión
ética que obliga a cualquier gobierno a proteger a sus
ciudadanos, es que los costos en salud, derivados del
hábito de fumar, no alcanzan a ser cubiertos por los ingresos
provenientes del negocio del tabaco, mucho menos los
derivados de los daños a los fumadores pasivos.
Prabat and Chaloupka
Curbing the epidemic: governments and the economic of
tobacco control

World Bank, 2005.
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Avances en la preparación para enfrentar una Pandemia de
Influenza en Chile
C.Viviana Sotomayor Proschle. Unidad de Vigilancia. Departamento de Epidemiología. División de Planificación Sanitaria. Ministerio de Salud

En algún tiempo futuro, esto podría ocurrir...... i. Se informa de
un brote por una enfermedad respiratoria grave que afecta a dos
pueblos, pertenecientes a una provincia lejana de un país miembro de
la Organización Mundial de Salud (OMS). Por esta razón, un equipo
de expertos viaja a la provincia y comienza a estudiar el brote. Se
identifican 50 casos de la enfermedad, ocurridos en el mes anterior.
Todos los grupos de edad han sido afectados y veinte pacientes se
encuentran en el hospital. Cinco personas han muerto de neumonía
y falla respiratoria.
Se intensifica la vigilancia en las áreas cercanas y se identifican
nuevos casos en la provincia afectada. El laboratorio de referencia
nacional estudia muestras respiratorias de varios de estos pacientes,
identificando virus Influenza, sin embargo, éste no puede ser
subtipificado. La muestra es enviada al laboratorio de referencia de
OMS para su caracterización, siendo identificado como Influenza
A(H6N1), subtipo que nunca se había aislado en humanos. El estudio
de secuenciamiento genético indica que la mayoría de los genes virales
son de virus de Influenza aviar y los genes restantes son derivados
de una cepa humana. Esta información se envía inmediatamente al
Ministerio de Salud del país donde los casos fueron identificados, y
es reportada a través de la OMS a la red de países para la vigilancia
internacional de Influenza.
Aparecen nuevos casos en las ciudades y pueblos vecinos. La noticia
sobre el nuevo virus de Influenza empieza a aparecer en los periódicos,
y la historia se vuelve una primicia de las redes de informativos. La OMS
solicita a los países que intensifiquen las actividades de vigilancia y
control de Influenza. Los principales funcionarios gubernamentales de la
Región se mantienen informados a diario y se aumenta la vigilancia.
Durante los siguientes dos meses, los brotes comienzan en los
países vecinos. Se informan casos en todos los grupos de edad; sin
embargo, los adultos jóvenes son los más afectados: uno de cada 20
pacientes muere. La diseminación es rápida, y los países establecen
medidas de restricción de viajes y cuarentena. Los establecimientos
educacionales están cerrados. El miedo comienza en la población ya
que los suministros de antivirales se encuentran limitados y aún no
hay disponibilidad de vacuna. Una semana después, se informa que
el virus H6N1 se ha aislado entre pasajeros de una compañía aérea,
que presentan síntomas respiratorios y que provienen de los países
afectados.
Posteriormente, se reportan los primeros brotes locales en otros
continentes. Aumentan el ausentismo en las escuelas y trabajos. Los
teléfonos de los departamentos de salud suenan constantemente. La
información sobre la propagación del nuevo virus continúa siendo noticia
importante en los medios de comunicación impresos y electrónicos. Los
ciudadanos empiezan a solicitar vacunas, sin embargo, éstas todavía
no se encuentran disponibles y tampoco hay antivirales. Los servicios
públicos tienen déficit significativo de personal y se produce crisis de
estos servicios
También hay falta de personal en los hospitales y centros ambulatorios,
y los trabajadores tienen miedo de ir a trabajar. Los pacientes de mayor
edad y con enfermedades crónicas no se atreven a dejar su casa. Las
Unidades de Cuidado Intensivo en los hospitales se sobrepasan y no
hay suficientes ventiladores para el tratamiento de los pacientes con
neumonía. Algunos aeropuertos cierran por el alto ausentismo de sus
trabajadores. En las siguientes 6 a 8 semanas cuando la pandemia
avanza, los servicios de salud y otros servicios esenciales de la
comunidad se deterioran en forma importante.

1. Introducción

Este relato es una situación ficticia que ha planteado la OMS1 para
señalar las consecuencias de una pandemia y poner en alerta a los
países miembros de esta organización.
Una pandemia de influenza es una epidemia mundial y ocurre cuando
aparece un nuevo subtipo del virus contra el cual la población no tiene
inmunidad, ocasionando epidemias simultáneas en diversos países,
con gran número de muertes. Se piensa que la globalización y la alta
urbanización influirán en una mayor velocidad de propagación de una
eventual pandemia.
Este artículo revisa el escenario actual de riesgo de pandemia y las
recomendaciones internacionales, junto con informar los avances en
la preparación para enfrentar una pandemia a nivel nacional.
¿De qué forma un nuevo virus podría causar una pandemia?
Los brotes anuales y las epidemias son causados por el virus Influenza
A y B, como resultado de cambios menores en los virus (llamados
Drift), que permiten que el virus “semi-nuevo” evada la inmunidad
que se ha desarrollado por infecciones previas o por respuesta a la
vacunación.
Cuando se produce un cambio mayor (llamados Shift), en cualquiera de
las dos proteínas de superficie del virus Influenza A (Hemaglutinina y
Neuraminidasa), se genera un virus completamente nuevo, para el cual
no existe inmunidad en la población. Si este agente tiene la capacidad
de transmitirse de persona a persona, existen las condiciones para
que se desarrolle una pandemia. Solamente el virus Influenza A puede
causar una pandemia.
Durante el siglo pasado se produjeron tres pandemias: en 1918 (virus
H1N1, o gripe española); en 1957 (virus H2N2 o gripe asiática) y en
1968 (virus H3N2, gripe Hong Kong). Un resumen de esas pandemias,
junto a los eventos que han constituido amenazas de pandemia se
presentó en el Boletín El Vigía Nº 17 2.
Según expertos de la OMS, es probable que se produzca otra
pandemia, pero no se puede estimar cuándo ocurrirá. Tampoco se
pueden predecir las características de un nuevo virus pandémico, ni
se sabe cómo será la patogenia de este nuevo virus y a qué grupos
de edad afectará.
Influenza Aviar
La influenza aviar, o “gripe del pollo”, es una enfermedad contagiosa que
afecta a animales y es causada por un virus que normalmente infectan sólo a
las aves y, en menor medida, a los cerdos. Todas las aves son susceptibles
a la infección, siendo más vulnerables las de tipo doméstico. El mecanismo
de transmisión es por contacto con las secreciones respiratorias y los
excrementos contaminados de las aves infectadas.
Por lo general, el virus no infecta a los humanos. Sin embargo, en 1997 en
Hong Kong, se documentó el primer caso de infección directa de influenza
A(H5N1). Esta fue transmitida por las aves a los humanos durante un brote
de influenza aviar, entre aves de corral.
La cepa de influenza aviar (H5N1) es una de las cepas de mayor patogenicidad
y es denominada Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP).
Según el reporte de OMS de 8 de junio se ha confirmado un total acumulado
de 100 casos humanos por esta cepa, con 54 defunciones. Estos se han
presentado en Viet Nam, Tailandia y Camboya.
Fuente OMS :http://www-who.int/crs/disease/avian_influenza/

i

Fuente OMS: http://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/WHO_CDS_CSR_GIP_2005_4/en
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Sin embargo, la reciente aparición de epizootiasii de Influenza aviar
(H5N1) en varios países del mundo, junto con la ocurrencia de casos
en humanos que han estado expuestos a aves enfermas, han alertado
a la OMS por el riesgo de desencadenamiento de una pandemia de
Influenza. Por ello, dicha organización ha reiterado la urgente necesidad
de que todos los países cuenten con planes de preparación para
enfrentar este evento.
La preocupación central es que los virus de Influenza aviar y humana
puedan intercambiar material genético, si ocurre una infección
simultánea con ambos virus. En esa circunstancia, se puede producir
un nuevo virus con capacidad de transmisión de persona a persona y
por lo tanto con posibilidad de producir una pandemia.
¿Cuáles son las consecuencias de una pandemia de Influenza?
Durante el siglo XX, las pandemias de Influenza causaron millones de
muertes, desorden social y grandes pérdidas económicas.
La OMS ha calculado que una nueva pandemia puede producir
al menos 233 millones de consultas ambulatorias, 5,2 millones de
hospitalizaciones y 7,4 millones de muertes, y todo esto dentro de un
corto período de tiempo. A esto hay que agregar las consecuencias
sociales y económicas; en el año 2003, por ejemplo, el brote de
Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) causó pérdidas millonarias
y afectó gravemente la vida en las zonas con casos, mucho más allá
que la proporción de casos y muertes. En el caso de lnfluenza, siendo
diferente al SARS, puede preverse que una pandemia tendría un efecto
similar o incluso mayor.
¿Por qué hay que prepararse?
Un plan puede ayudar a reducir la transmisión de la cepa pandémica,
disminuir los casos, las hospitalizaciones y muertes; permite mantener
los servicios esenciales y reducir el impacto económico y social de
una pandemia. Para la OMS el objetivo de planificar es favorecer
que los países puedan reconocer y manejar la pandemia. Además, el
plan de contingencia es útil para otras emergencias, producidas por
enfermedades altamente trasmisibles.

2. Recomendaciones para la preparación frente
a una pandemia

En 19993, la OMS publicó una guía para la preparación de los países
para una pandemia de Influenza que fue actualizada este año4; en ella

se definen las etapas del desarrollo de la pandemia y las actividades
concretas a desarrollar en cada una de las etapas.
En marzo de 2004, la OMS realizó una consulta a expertos para actualizar
las recomendaciones sobre vigilancia, medidas de prevención y control
y medidas de salud pública5. Estas últimas, fueron definidas como las
medidas de intervención de tipo comunitario, no médicas, que reducen
la propagación de la enfermedad. En ellas se incluyen: la comunicación
de riesgos; el aislamiento de casos; la búsqueda y manejo de contactos;
la restricción a actividades que impliquen aglomeraciones y contacto
social y las medidas para reducir la transmisión en viajes nacionales e
internacionales. El uso de vacunas y antivirales se consideran medidas
de prevención y control específicas de la enfermedad, aunque los
antivirales también son una medida de salud pública para el control
inicial de los brotes en situación de pandemia.
Las actualización de las recomendaciones se basa en la posibilidad de
que exista circulación prolongada de un virus de influenza con potencial
pandémico, como el subtipo de virus de la Influenza H5N1, responsable
de las epizootias en aves en Asia desde el 2003. Se estima que pueden
ocurrir simultáneamente varios eventos con potencial pandémico con
diferentes niveles de amenaza y en diferentes países. Esta fue la
situación que ocurrió en el año 2004 con los brotes de Influenza aviar
H7N3 en Canadá y H5N1 en Asia.
Por ello OMS plantea una redefinición de las fases de riesgo para la
salud pública, agregando una fase inicial que está determinada por la
aparición de un subtipo nuevo de virus Influenza y que puede representar
una amenaza pandémica. Con esta nueva clasificación, se espera que
exista mayor capacidad de anticipar las medidas que deben tomar los
diversos sectores involucrados, incluyendo a la OMS. Por otra parte,
se espera mejorar la coordinación y la transparencia internacional en
la recomendación de las medidas nacionales.
También se recomienda utilizar la lista de verificación (Check List), que
preparó OMS1 para la planificación de los preparativos para enfrentar
una pandemia de Influenza.

3. Plan de Preparación Pandemia en Chile

A fines de 2002, el Ministerio de Salud de Chile inició la preparación para
enfrentar una pandemia, junto con OPS y algunos países del Cono Sur,
a través de la elaboración de recomendaciones para desarrollar planes
en estos países6. En marzo del año 2004 se inició la elaboración del
Plan Nacional de Preparación para una Pandemia de Influenza, a
cargo de la Comisión Nacional de Respuesta a Brotes y Emergencias
Sanitarias, cuyos integrantes y funciones fueron establecidas por
resolución (Res. Exenta N° 1109, 30/11/04)iii. La comisión definió
recomendaciones y medidas a adoptar en distintas fases de la
Pandemia. Para ello se organizó en grupos de trabajo que abordaron
los siguientes componentes: 1) vigilancia epidemiológica y de laboratorio;
2) prevención y control; 3) medidas de salud pública (incluyendo la
estrategia comunicacional); 4) preparación de la red asistencial y 5)
vigilancia animal y la respuesta del Servicio Agrícola Ganadero (SAG),
frente a brotes de Influenza Aviar.
El objetivo de este plan es reducir el impacto de una pandemia
en términos de mortalidad, morbilidad, desorden social e impacto
económico. Se organiza en base a los componentes antes mencionados,
y se establecen las acciones a desarrollar en cada uno de los períodos
o etapas de una pandemia, siguiendo las recomendaciones de OMS:

10

El período inter-pandémico corresponde a la circulación habitual del
virus Influenza en humanos, incluye 2 fases definidas por la presencia
de brotes de Influenza aviar (Fase 1), con aparición de virus aviar de
alta patogenicidad en aves (Fase 2). En esta fase no se recomiendan
acciones de preparación extraordinarias en humanos, realizándose

Epizotia: epidemia en animales
La Comisión está constituida por un Comité Político, un Comité Técnico, integrado por representantes de las distintas instancias técnicas del Ministerio de Salud, del
Instituto de Salud Pública, las Sociedades Científicas y del Servicio Agrícola y Ganadero. La Secretaría Ejecutiva está a cargo del Departamento de Epidemiología del
Ministerio de Salud. Se constituyó, además, un Subcomité Intersectorial, con representantes de diversas instancias gubernamentales relacionadas con la respuesta ante
situaciones de emergencia nacional, como Fuerzas Armadas, Trabajo, Educación, ONEMI, Asociación de Municipalidades y Gobierno Interior.
ii

iii
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medidas de rutina en las áreas de vigilancia y medidas de prevención
como las campañas anuales de vacunación. En este período se
realizan principalmente acciones de control animal, frente a brotes de
Influenza aviar y medidas de prevención en grupos de riesgo, como
son los trabajadores expuestos, a través de la vacunación.
El período alerta de pandemia, se inicia con la detección de un nuevo
virus en un ser humano y su progresión hasta la aparición de un brote
producto de la transmisión entre personas. En este período hay tres
fases de preparación: la primera (Fase 3) corresponde al refuerzo de
las actividades habituales de vigilancia, investigación y control de brotes,
revisión del stock de antivirales y comunicación de la situación. La
siguiente (Fase 4) agrega las actividades de investigación en viajeros
desde zonas afectadas, se incrementa la capacidad diagnóstica de
laboratorio, con apoyo en reactivos desde OMS, y se adopta la definición
de casos para la nueva cepa del virus pandémico. En la última (Fase
5), se debe convocar a la comisión de Enfrentamiento de Brotes y
Emergencias: alertar al sistema público y privado de salud, en el área
asistencial y de laboratorio, y recomendar que se difieran viajes no
esenciales a áreas afectadas.
Si la detección de un caso humano con una nueva cepa ocurriese
en Chile, aun cuando es de baja probabilidad, las acciones de
alerta pandémica se refuerzan con la investigación, seguimiento
y confinamiento voluntario de contactos, quienes podrán recibir
quimioprofilaxis con antivirales, y se recomendará restricción de
movimiento de personas a los lugares de riesgo.
El período pandémico se inicia con la confirmación de dos o más
brotes en un país, producidos por un nuevo virus, con propagación a
otros países Los niveles de preparación en este período incluyen las
acciones de control de todos los componentes, incluyendo la vacunación
según disponibilidad.
En esta etapa, la coordinación inicial se encuentra en el Ministro de
Salud; posteriormente esta responsabilidad podrá ser asignada a otra
autoridad de gobierno, dependiendo de cómo se presente la situación
en el país.
Finalmente, el período post-pandémico incluye actividades de
evaluación de impacto de la pandemia, análisis de las lecciones
aprendidas y la actualización del plan para nuevos eventos.
A continuación se señalan los avances en las actividades establecidas
en el informe “Plan de Preparación Pandemia de Influenza para
Chileiv” presentado en diciembre de 2004 a la Comisión de Respuesta
a Brotes. Este documento fue elaborado por el Departamento de
Epidemiología en base a las recomendaciones de los grupos de trabajo
de dicha Comisión. También se presentan los aspectos en desarrollo y
desafíos por componentes para las etapas interpandémica y de alerta
pandémica.

3.1 Avances en el componente Vigilancia
Epidemiológica y de Laboratoriov

Los progresos realizados se deben al trabajo integrado de epidemiología
y laboratorio, tanto a nivel del MINSAL como en las SEREMIS de
salud (Autoridad Sanitaria Regional, ASR), y por el Instituto de Salud
Pública y los laboratorios de los hospitales de la red de vigilancia de
virus respiratorios. También, contribuyen con estos logros los equipos
de salud responsables de la vigilancia y de aplicar estas medidas en
los centros centinela.
En la etapa de alerta pandémica lo prioritario es el refuerzo de la
vigilancia de Influenza, y el aumento de cobertura de establecimientos
centinela para la detección de morbilidad y confirmación de casos.

A partir del 2004, se aumentó el número de centros centinela con
confirmación etiológica, llegando a 8 de los 34 establecimientos (V, VIII
y Región Metropolitana). A todos ellos se les entregan reactivos y otros
insumos a través del Programa de Enfrentamiento de Enfermedades
Emergentes, del Departamento de Epidemiología del MINSAL.
Las acciones de refuerzo también incluyen la notificación e investigación
de brotes de enfermedad respiratoria similar a Influenza. La reciente
modificación del Decreto de Notificación Obligatoria, D. S. N° 158,
establece la obligatoriedad de la notificación de brotes de enfermedades
infecciosas. Junto con ello, se ha capacitado a los equipos de la
Autoridad Sanitaria Regional en la investigación de brotes, lo que
permitirá mejorar la detección e investigación de ellos.
Otra actividad de tipo permanente es el análisis y difusión de la
información que aporta OMS frente al riesgo de pandemia y sobre
los brotes de Influenza aviar en humanos, que es difundida en el
MINSAL y a las ASR a través de informes epidemiológicos periódicos.
Además, se realiza difusión y retroalimentación sobre la situación
nacional de Influenza a estos mismos niveles, a los Servicios de
Salud y establecimientos de la red de vigilancia, a través de informes,
boletines electrónicos y en formato revista y publicaciones en página
web del MINSAL.
También se realiza vigilancia de neumonía y otras enfermedades
respiratorias en centros centinela ambulatorios, establecimientos de
urgencia y monitoreo de las atenciones hospitalarias en niños y adultos,
las que se refuerzan cada año durante la Campaña de Invierno del
Ministerio de Salud.
En lo que respecta a vigilancia de laboratorio, se ha fortalecido al
Instituto de Salud Pública como Centro de Referencia Nacional para
la Influenza en el país, especialmente en su capacidad para detección
de cepas nuevas, mediante la implementación de la técnica de PCR
para Influenza A: H5, H7 y H9. También se ha aumentado el número
de muestras positivas a Influenza enviadas desde los hospitales al
ISP para su aislamiento y tipificación antigénica. Además, se ha
reforzado la capacidad de los hospitales de la Red de Vigilancia de
Virus Respiratorios, con la entrega de reactivos y se ha mantenido
coordinación permanente con el Instituto. El ISP se coordina con OMS/
OPS para la disponibilidad oportuna de nuevos reactivos, frente a una
posible cepa pandémica. Por otra parte, para permitir el trabajo con
cepas de tipo pandémico, se preparó un proyecto de inversión para un
laboratorio de bioseguridad tipo 3.
Para el año 2005, se planifica incorporar la confirmación de casos en
algunos centros centinelas en las zonas extremas del país: I y XII,
además de la IX región. Para el año 2006, se presupuesta aumentar
la cobertura de centros con confirmación de laboratorio en la II, VII y X
regiones; además de disponer de kits de diagnóstico rápido de Influenza
para la investigación de brotes a nivel de las ASR.
Uno de los desafíos más importantes es mantener la red de vigilancia
activa, con información oportuna y completa durante todo el año,
en especial en los meses de baja notificación y detección de casos;
aumentar el número de muestras tomadas en los centros centinela,
incorporando establecimientos de urgencia para el 2006; mejorar la
difusión hacia los centros centinela y establecimientos de la red de
hospitales.
Se requiere realizar actividades de capacitación y discusión sobre
el riesgo de pandemia, importancia de las acciones de vigilancia y
preparación para enfrentar una pandemia. Por esto, para el 2006
se contempla la realización de un taller nacional y, de acuerdo a la
disponibilidad de recursos, algunos regionales. Entre las actividades,
se deberá incorporar un ejercicio o simulacro frente a un caso humano
por un nuevo virus y una situación hipotética de brote en el país.
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Informe Plan de Preparación para una Pandemia en Chile. Febrero, 2005.
Integrantes del grupo de trabajo vigilancia epidemiológica y laboratorio: BQ.Rodrigo Fasce y Dr. Eliecer Villagra del ISP y EU. Viviana Sotomayor del Departamento de
Epidemiología del MINSAL.
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Artículos

3.2 Avances en el componente de Vigilancia
Influenza Animal
La vigilancia animal es de responsabilidad del Servicio Agrícola
Ganadero (SAG), del Ministerio de Agricultura, quienes se coordinan
con el Departamento de Alimentos, Zoonosis y Vectores de la División
de Políticas Públicas y Promociónvi. El SAG realiza vigilancia serológica
activa en planteles de aves, la que fue reforzada desde el año 2002,
por el brote de Influenza aviar ocurrido en el país y a partir del año 2004
por los brotes de Influenza en Asia.

El Plan de Preparación de Pandemia incluye la vigilancia animal y
la estrategia de enfrentamiento frente a un brote de Influenza aviar
en nuestro país, basada en la “Respuesta Emergencial del Plan
Maestro”, elaborado por el SAG. Junto con ello, se ha incorporado a un
representante del SAG a la Comisión de Brotes a nivel del MINSAL.
En esta área es fundamental mantener la coordinación con el MINSAL e
integrar los resultados de la vigilancia animal a la vigilancia en humanos.
Entre los desafíos se encuentra aumentar el intercambio de información
sobre los riesgos de Influenza aviar a nivel mundial, de la región y
nacional. Asimismo, coordinar las acciones preventivas y de control
frente a los expuestos ante un posible brote de Influenza aviar en el país
(vacunación, uso de antivirales y seguimiento de expuestos).

3.3 Avances en el componente de Prevención
y Control

Las actividades de prevención corresponden principalmente a la
vacunación y, en menor medida, a las de prevención general de la
enfermedad. La estrategia prioritaria es mantener las altas coberturas
de vacunación y ampliar los grupos objetivo de la campaña anual. Así,
en el año 2004 se incorporó a las embarazadas y a partir de 2006
se incorporará a los menores de 12 meses. Además, se incluyen los
trabajadores en mayor riesgo: trabajadores de la salud y trabajadores
de planteles de aves.
El grupo de trabajo de prevención y control de la Comisión de Brotes,
integrada por representantes del Comité de Emergentes de la
Sociedad de Infectologíavii, elaboró las recomendaciones para el uso
de vacuna en situación de epidemia y, en caso de disponerla, frente
a una pandemia. Estas recomendaciones fueron difundidas en una
publicación científica7.
También se elaboraron las recomendaciones para el manejo de brotes
de Influenza aviar en humanos y se realizó la recomendación de uso de
antivirales en brotes. Se definió el Oseltamivir, como el antiviral a usar
en caso de pandemia, disponiéndose de un pequeño stock centralizado
a nivel del MINSAL y se está iniciando un estudio piloto para evaluar su
aplicabilidad en casos de Influenza grave en niños y adultos. También
el año 2005 se inició el uso de este antiviral como quimioprofilaxis para
el control de brotes institucionales. Se proyecta disponer de un stock
más amplio, a través de la compra anual de Oseltamivir, con recursos
del Programa Emergentes.
Para estandarizar el tratamiento y cuidados en los casos de Influenza
se encuentran actualmente en elaboración protocolos de manejo
de Influenza y sus complicaciones (Neumonía), que incluyen la
recomendación de antibióticos en caso de neumonía y los criterios

para hospitalización de casos graves. En este grupo participa el
Departamento de Enfermedades Infecciosas de la División de
Prevención y Control Enfermedades del MINSAL.
En cuanto a la disponibilidad de vacunas, OPS ha planteado la
necesidad de contar con un laboratorio productor de vacunas a nivel
de la Subregión, siendo Brasil el país candidato para ello, sin embargo,
el laboratorio en Brasil aún no dispone de la licencia para producirla.
Los desafíos en esta área consisten en contar con los recursos para
ampliar el stock de antivirales, implementar su uso en casos graves,
evaluar su aplicación en situación de brotes institucionales y difundir
estas medidas en los equipos de salud.

3.4 Avances en el componente de Preparación de
la Red Asistencial y Control de Infecciones

El grupo de trabajo de preparación de la red asistencialviii ha diseñado
la organización de la red de atención médica en base a experiencia de
la “Campaña de Invierno”. Ella se basa en la estimación del impacto
asistencial en la atención ambulatoria y cerrada, de una epidemia con
tasas de ataque de 20 y 40%, determinando escenarios de demanda
de atención ambulatoria y de camas hospitalarias (comunes y críticas),
el requerimiento de ventiladores y una aproximación a las necesidades
de recursos humanos.
El equipo de la Unidad de Infecciones Intrahospitalariasix del MINSAL,
ha normado las medidas para el control de infecciones en casos
de Influenza en situación de brote estacional y frente a casos de
Influenza aviar. Además, en el contexto del brote Virus Respiratorio
Sincisial (VRS) en el año 2004, se reforzaron las medidas de control
de infecciones en establecimientos ambulatorios y hospitalarios, y
se solicitó a los establecimientos de atención primaria evaluar su
cumplimiento a través de la aplicación de una pauta diagnóstica. Entre
los temas en desarrollo se encuentra la elaboración de las medidas
de control de infecciones en situación de brotes institucionales y en
situación de pandemia.
En este componente, se debe completar la estimación de necesidades
de recursos humanos adicionales, al igual que los requerimientos de
insumos para el control de infecciones en situación de pandemia.
Lograr la incorporación de estos requerimientos en forma gradual en
el presupuesto de inversiones y recursos humanos a nivel central,
para disminuir así las brechas existentes, como también elaborar
la respuesta asistencia a nivel regional, son los desafíos de este
componente.

3.5 Avances en el componente de Medidas de
Control Comunitario o Salud Pública.

Esta área fue desarrollada por el Departamento de Epidemiología.
Se definieron medidas factibles de utilizar en cada una de las etapas
y fases de la pandemia. Estas corresponden a: aislamiento de los
casos, uso de mascarillas faciales en personas sintomáticas, búsqueda
y seguimiento de contactos, confinamiento voluntario y monitoreo
diario de temperatura en contactos y reporte en caso de enfermar,
administración de quimioprofilaxis con antivirales en contactos. Su

Integrantes de grupo de vigilancia animal: Sr. José Herrera del SAG, Dr. Carlos Pavletic y Dr. Alonso Parra del Departamento de Alimentos, Zoonosis y Vectores de la Div.
de Políticas Públicas y Promoción del MINSAL.
Integrantes grupo de trabajo prevención y control: Dra. Leonor Jofré, Dra. Jeannette Dabanch, Dra. Cecilia Peret, del Comité Emergente de la Sociedad de Infectología,
Dra. Andrea Olea y E.U. Viviana Sotomayor del Departamento de Epidemiología del MINSAL, Dra. Ingrid Heitmann, Departamento Enfermedades Transmisibles del MINSAL,
E.U. Leonor Astroza, PAI-MINSAL y Dr. Fernando Muñoz, División Prevención y Control de Enfermedades.
viii
Integrantes del grupo de trabajo de preparación de la red asistencial: Dra. María Brito, E.U.Angélica Villarroel de la División de Red Asistencial y Dr. Pedro Astudillo de
Programa IRA, MINSAL.
ix
Integrantes del grupo de trabajo prevención y control de infecciones: Dr. Fernando Otaíza, E.U. Pola Brenner y E.U. Mónica Pohlenz. del MINSAL
vi

vii
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aplicación depende de la etapa en que se encuentra el riesgo de
pandemia.
El área de comunicaciones fue desarrollada por el Departamento de
Epidemiología y el Departamento de Comunicacionesx. Como medidas
de prevención de Influenza, se han incorporado recomendaciones para
la población general y grupos de riesgo en los mensajes de la Campaña
de Vacunación contra Influenza y de Campaña de Invierno (lavado de
manos, medidas de higiene y cuidados en grupos de riesgo).

3.6 Aspectos Legales y Presupuestarios

Entre éstos se encuentran la creación de la Comisión Nacional
de Respuesta a Brotes y Emergencias Sanitarias; la modificación
Decreto de Notificación Obligatoria, incorporando obligatoriedad de
notificar brotes de enfermedades infecciosas y la incorporación en
el presupuesto para el año 2006 de la mayoría de los componentes
del Plan.
Otro aspecto desarrollado es la elaboración de un ante-proyecto
para un Decreto Presidencial, con las medidas de control comunitario
más importantes frente a la emergencia sanitaria, como es una
pandemia.

Comentario

La elaboración de un plan de preparación para una pandemia requiere
el esfuerzo y compromiso de distintos sectores. La enfermedad es
conocida solamente porque provoca brotes estacionales y epidémicos
cada 2 o 3 años, sin que se reconozca su gravedad y potencial riesgo
de pandemia. Por lo tanto, el primer desafío es relevar su importancia,
el riesgo de pandemia y la necesidad de preparación para una situación
que se espera ocurra en un tiempo futuro y que se ha presentado
solamente 3 veces en el siglo pasado. A la fecha, contar con un informe
sobre el Plan y un documento sobre los avances en la preparación,
permitirá disponer de una respuesta rápida y adecuada ante esta
emergencia sanitaria.

Se elaboró un plan comunicacional y sus estrategias. Incluye la
priorización de público objetivo y mensajes (interno y general),
elaboración de soportes técnicos específicos, premisas de trabajo
y contenidos críticos. Se definió realizar una prueba piloto para la
implementación de la estrategia comunicacional, como también
incorporar el tema de riesgo de pandemia en las campañas sanitarias
”Vacunación contra Influenza y Campaña de Invierno”. Esto último ya
se ha incorporado en cierta medida a través de mensajes sobre las
medidas generales de prevención de la enfermedad en los grupos de
riesgo en la Campaña de Vacunación Anual Anti-Influenza y sobre
medidas de prevención, detección precoz y conducta a seguir para
neumonía (como complicación de Influenza), en la Campaña de
Invierno.
Estas medidas se presentaron al Subcomité Intersectorial de la Comisión
de Brotes con el objeto de socializarlas e identificar las dificultades para
su aplicación. En esta área, se debe profundizar la difusión de estas
medidas entre las autoridades nacionales y regionales, como también
en los equipos de salud y comunidad científica en general. Además,
en el contexto del nuevo Reglamento Sanitario Internacional, se deben
revisar las medidas que se adoptaran con los viajeros nacionales e
internacionales.
Iniciar la estrategia comunicacional para una situación de pandemia y
sensibilizar a los directivos de salud y equipos de salud pública, son los
principales desafíos en esta área, si se considera que las medidas de
salud pública serán probablemente la única estrategia de control posible
en escenarios de escasez de antivirales y falta de vacuna.

Otro desafío es difundir el Plan y buscar el apoyo en la aplicación de
las medidas de Salud Pública, que no siempre son bien recibidas y que
serán la principal medida disponible; también sensibilizar a los equipos
de salud y comunidad científica para con ellos lograr la adherencia a
estas medidas por parte de la población.
Se deberá explorar a nivel del Ministerio de Salud la posibilidad de
disponer de vacunas y evaluar la factibilidad de disponer de antivirales
genéricos.
En el actual proceso de instalación de la nueva Autoridad Sanitaria,
es importante consolidar lo alcanzado en los ámbitos de vigilancia y
medidas de prevención y control, además de adaptar el plan a las
regiones.
Se debe mantener el alerta y contar con toda la información
disponible sobre los riesgos actuales, por lo que es necesario estar
atentos a toda información sobre eventos potencialmente de riesgo
para desencadenar una pandemia, siendo fundamental el rol de
los organismos internacionales. Los países debemos mantener
la transparencia de la información sobre eventos de riesgo y las
medidas de control implementadas, principalmente ante la aparición
o reaparición de una cepa pandémica.
Agradecemos el trabajo realizado por todos los integrantes de la
Comisión para preparar este plan: el Departamento de Prevención
y Control de Enfermedades Infecciosas, el Grupo EMI Centro, el
Programa de Enfermedades Respiratorias, el Departamento de
Control de Zoonosis y Vectores, el Gabinete de la Subsecretaría de
Salud Pública, el Departamento de Asesoría Jurídica, el Departamento
de Comunicaciones, la Oficina de Emergencias y Catástrofes, la
División de Finanzas y Administración interna y el Departamento de
Epidemiología de la División de Planificación Sanitaria. Además del
Departamento de Virología y de Control de Calidad del Instituto de
Salud Pública y de las integrantes del Comité de Emergentes de la
Sociedad de Infectología.
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x
Integrantes del grupo de trabajo de las medidas de salud pública: Dra. Ximena Aguilera, Ps. Claudia González, Dra. Andrea Olea y E.U. Viviana Sotomayor del Depto de
Epidemiología; Sr. Pablo Solís y Sr. Franco Martinello del Departamento de Comunicaciones y R. Públicas y Sr. Luis Busco del Dpto. de Emergencias y Catástrofes del
MINSAL.
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Algunos antecedentes sobre las Pandemias
en Chile

1918: La epidemia de gripe española apareció al mismo tiempo en
Europa y América del Norte. Se estima que ocasionó por lo menos
20 millones de muertos en Europa, más que los producidos por la I
Guerra Mundial. En abril y mayo de 1918 aparecieron en Chile los
primeros casos de Influenza8 y al mismo tiempo se presentó una
epidemia de Tifus Exantemático. Se reportaron 23.789 muertes,
en una población que sumaba 3,6 millones para 19199 . Entre 1918
y 1920 se produjeron en total 37.500 muertes.
1957: En abril la pandemia apareció en China. A partir de julio
se confirmaron los primeros casos en la provincia de Tarapacá y
Antofagasta y, casi simultáneamente, en Valparaíso y Santiago,
aislándose el virus Influenza A, Japón 305. Se extendió de norte a sur
y llegó a Magallanes a fines de septiembre. A partir de septiembre
se extendió a los países del hemisferio Norte. La OMS informó que
esta pandemia fue más benigna con una letalidad inferior al 2%. En
el país, se estimó un total de 1.400.000 casos, de los cuales 800.000
fueron en Santiago. Los más afectados fueron los escolares, en una
proporción de 80%. La letalidad fue muy baja (1,3 defunciones por
cada 1.000 enfermos). El mayor número de fallecimientos se produjo
en los mayores de 65 años y entre los que padecían enfermedades
crónicas.
Entre las medidas puestas en marcha para atenuar los efectos
de esta epidemia se encuentran; a) creación del Comité Nacional
de Influenza a partir del 20 de julio, que contó con la participación
de epidemiólogos, clínicos, bacteriólogos, anatomopatólogos y
estadísticos; b) coordinación de las medidas de control en los centros
de salud: notificación de casos sospechosos y envío de muestras al
Instituto Bacteriológico para identificación del virus e investigación de
anticuerpos, aprovisionamiento de medicamentos, facilidades para la
atención médica hospitalaria, ambulatoria y a domicilio e información
periódica a la población. No se recomendó la clausura de escuelas ni
espectáculos públicos; c) informes a poderes públicos y organismos
internacionales10.
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Noticia
Nuevo Decreto de Enfermedades de Declaración
Obligatoria

El Decreto Supremo N° 158, del 22 de octubre de 2004, publicado en
el Diario Oficial el 10 de mayo de 2005, aprueba el nuevo Reglamento
sobre Notificación de Enfermedades Transmisibles de Declaración
Obligatoria, derogando el Decreto N° 712 de noviembre de 1999.
Basados en el nuevo escenario epidemiológico y en el contexto del
modelo de Vigilancia en Salud Pública para Chile, en el año 2004
se modificó nuevamente el decreto de Declaración Obligatoria de
Enfermedades Transmisibles. Las razones para ello son que los cambios
demográficos, tecnológicos, ambientales y sociales que ocurren en el
mundo, crean condiciones para un constante resurgimiento de nuevas
formas de expresión de las enfermedades y para la emergencia de
nuevas enfermedades.
Se consideró necesario incorporar enfermedades como el SARS, la
Fiebre del Nilo Occidental y Varicela (esta última, a través de centros
centinela); asimismo, la ocurrencia de toda agrupación de casos
relacionados en el tiempo y en el espacio, donde se sospeche una
causa infecciosa transmisible, incluidos los brotes de enfermedades
transmitidas por alimentos (ETA) y la ocurrencia de fallecimientos
de causa no explicada, en personas previamente sanas, cuando se
sospeche la presencia de un agente infeccioso transmisible.
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Otro aspecto importante es que se releva la función de un encargado
en los establecimientos de atención de salud, tanto públicos como
privados, de velar porque se cumpla el proceso de notificación
de las enfermedades sujetas a declaración obligatoria. Para los
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fines de este reglamento, el delegado servirá como vínculo oficial
de comunicación entre el establecimiento y la Secretaría Regional
Ministerial correspondiente. Además, de acuerdo a la nueva ley de
Autoridad Sanitaria, se reemplaza “Servicio de Salud” por “Secretaría
Regional Ministerial de Salud”.
Respecto a la vigilancia de laboratorio, cuya responsabilidad corresponde
al Instituto de Salud Pública, se agregan los siguientes agentes:
• Listeria monocytogenes (enfermedad invasora): agente transmitido
por alimentos (leche, queso, vegetales frescos, pollo, setas, pavo
y otros) que produce cuadros severos que se manifiestan como
bacteriemia o como meningoencefalitis con una mortalidad elevada,
de hasta el 30%.
• Streptococcus agalactiae (enfermedad invasora): causa importante de
meningitis neonatal. Es una emergente debido a la disminución de otras
causas de meningitis como la producida por Haemophillus influenzae
(debido a que existe vacuna programática desde 1996).
• Y se elimina: Mycoplasma pneumoniae porque causa neumonía leve
y existe escasa posibilidad técnica de diagnóstico.
El Departamento de Epidemiología se encuentra redactando la
actualización de la Norma Técnica N° 55, que incorpora las nuevas
enfermedades y eventos sujetos a vigilancia, la que esperamos dar a
conocer próximamente.
Disponible en http://epi.minsal.cl
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Camino al bicentenario: Desde el inicio de la República hasta
los Objetivos Sanitarios para la década 2000-2010
Mónica Chiu Alvarez1.Departamento de Epidemiología, División de Planificación Sanitaria, Ministerio de Salud, Chile

Introducción

“El 18 de septiembre de 2010 Chile conmemorará 200 años de vida
republicana. La fecha no es un hito más para recordar, sino que
representa un paso emblemático en nuestra historia: el inicio de un
proceso que nos llevaría a ser una Nación independiente”.
Al revisar el proceso, debemos comenzar con la mañana del 18 de
septiembre de 1810, en la que, con motivo de la prisión del monarca
Fernando VII de España, con la presencia de unos cuatrocientos
ciudadanos, comenzó el cabildo2 abierto de Santiago.

objetivos de aquel entonces podrían tener más puntos en común con
los objetivos actuales de lo que nos imaginamos.
Puesto que esta afirmación es sólo producto de una especulación, a
través de la recopilación de hechos y datos históricos, este artículo
intenta bosquejar un diagnóstico de salud de Chile en el siglo XIX
y rendir un humilde homenaje a hombres y mujeres anónimos que
pusieron los cimientos en los albores de la República para que Chile
llegara a ser la nación que hoy es.
Quedará al lector la tarea de concluir cuáles hubiesen sido los objetivos
sanitarios en el siglo XIX.

Metodología

Para obtener los datos y hechos que se presentan a continuación, se
recurrió principalmente a las siguientes fuentes:
• María Graham y su libro “ Diario de su residencia en Chile (1822) y de
su viaje a Brasil (1823). San Martín.-Cochrane.-O’Higgins”, publicado
en inglés en Inglaterra en 1824 y más tarde por la Editorial América.
• Eduard Poeppig5 y su libro “Un testigo en la alborada de Chile (1826
- 1829)” publicado por primera vez en Leipzig (Alemania) en 1835 y
más tarde en español por la Editorial Zig-Zag en 1960.
• “Anuario Estadístico de la República de Chile de los años 1870 y
1871”. Imprenta Nacional 1871
Esquela de Invitación al cabildo abierto de 1810
Fuente: www.memoriachilena.cl

Esta ocasión, fue la primera vez en que la aristocracia criolla tomaba
el control de su propio país, iniciando un proceso que derivaría en
la ruptura con la monarquía y el comienzo de un camino hacia la
libertad.
Desde entonces, en Chile no se ha cesado de soñar, de crear formas
para moldear la nación, de proponerse metas en distintos ámbitos.
En este sentido y de cara al bicentenario, el Ministerio de Salud ha
planteado objetivos sanitarios para la última década, 2000-2010 y
estos son:
• Mejorar los logros sanitarios alcanzados.
• Enfrentar los desafíos derivados del envejecimiento y de los
cambios de la sociedad.
• Disminuir las inequidades en salud.
• Proveer servicios acordes con las expectativas de la población.
Estos objetivos, talvez, son totalmente diferentes a los que tenían
nuestros compatriotas hace casi 200 años atrás.
Sin embargo, una simple especulación3 permitiría aventurar que los

• “Manual de la Salud. Reglas Jenerales sobre Hijiene y consejos
prácticos para tratar las enfermedades más comunes”. Imprenta El
Mercurio, 1876
Se presentan, a continuación, algunas datos y hechos históricos que
ayudaron a moldear la naciente República Chilena.

Diagnóstico de Salud
La población

Según Eduard Poeppig, hacia 1832 la población de Chile era de
aproximadamente 1.400.000 hab., concentrándose la mayoría en “las
provincias centrales”. Esta población se distribuía en una superficie de
14.240 leguas6 (64.080 km, descontando el territorio al sur de Chiloé),
con una densidad de casi 100 habitantes por legua cuadrada.
El mismo autor señala que, entre las dificultades para conocer con
mayor exactitud la población de Chile, no estaba la falta de censos,
sino más bien la desconfianza de la población acerca de la finalidad
de éstos, ya que “los ciudadanos de las clases bajas” los consideraban
como una forma que las autoridades utilizarían para imponerles más
impuestos. Por otra parte, los “huasos” suponían que era una forma
de obligarlos a hacer el servicio militar. Tanta era la aversión de la
población a los censos, que algunos ciudadanos se imponían un
“exilio voluntario”.

Matrona y Magíster en Salud Pública
Los cabildos, corporaciones municipales originadas en el medioevo español y trasplantadas a América por los conquistadores, fueron una de las instituciones más
importantes, a partir de los primeros años de la Conquista, que constituyeron un eficaz mecanismo de representación de las elites locales frente a la burocracia real. En
Chile existieron los cabildos de Santiago, La Serena y Concepción. Las sesiones del cabildo podían ser de dos tipos: ordinarias y abiertas. Las primeras eran cerradas y sólo
participaban los integrantes de la corporación; en las segundas se convocaba a todos los vecinos calificados de la ciudad. Fuente: El cabildo colonial. www.memoriachilena.cl
3
De la autora del artículo.
4
Mary Graham, escritora inglesa quien arribó a Valparaíso el 28 de abril de 1822, poco tiempo después que su esposo, el capitán de la fragata Doris, falleciera en el Cabo de
Hornos durante la travesía entre Inglaterra y América del Sur.
5
Eduard Poeppig, escritor alemán. Llegó a Valparaíso, desde Baltimore (USA), en 1824. Era también médico .
6
1 legua española = 4.500 m.
1
2
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Artículos

A lo anterior, se suman los constantes movimientos de la población,
ya fuere porque las expectativas de mejorar sus ingresos los llevaba
a aglomerarse en torno a asentamientos mineros o la necesidad de
encontrar mayor seguridad los obligase a emigrar desde las zonas
australes hacia la zona central.

• Agosto: en este mes aparecían “catarros pulmonares, calenturas
gástricas, que a veces suelen tomar un carácter maligno, irritaciones
de los intestinos, cólicos, dolores de costado, erisipelas”.
• Septiembre: debutaban con “los catarros, las toses convulsivas, los
dolores reumáticos, las afecciones nerviosas y a veces las calenturas”.
Se presentaban además las “erupciones cutáneas”, especialmente el
sarampión.
• Octubre: señalado como un mes en que las enfermedades se
presentaban con menor malignidad, entre éstas las “fluxiones de los
ojos, irritaciones de la boca, ronquera, lijeros catarros, anjinas, cólicos,
tercianas7 y sarampión”.
• Noviembre: se hacían presente “anjinas, calenturas gástricas, con
síntomas cerebrales, reumatismos, tercianas y hemorragias8”.
• Diciembre: mes caluroso en el que se recomendaba evitar las
comidas muy condimentadas y de difícil digestión dado la frecuencia
de “las calenturas biliosas, las irritaciones violentas del estómago y
los intestinos, con vómitos y diarrea, los cólicos inflamatorios y las
diarreas”.

Desde la estimación de Poeppig hasta 1869, la población de Chile había
crecido en un 41%, según los datos que aporta el Anuario Estadístico
de 1870 y 1871.
Como se observa en el gráfico, las provincias de Santiago y Maule eran
las que tenían un mayor número de habitantes, concentrando el 19 y
11% de la población, respectivamente.
La colonia de Magallanes sólo contribuía con un 0.04% al total de la
población chilena.
Los aportes de curas o párrocos y ministros protestantes eran
fundamentales para la obtención de la información consignada en
el Anuario, tanto así, que el autor del mismo aconseja al Ministro
del Interior, a quien estaba dirigido el Anuario, que si encontrase
discordancias en la información presentada, tenía que devolver los
datos al párroco respectivo y solicitarle que la corrigiera.
La Morbilidad
En el “Manual de la Salud”, publicado en 1876 por la Imprenta de El
Mercurio en Valparaíso, se menciona la estacionalidad con la que se
presentaban las enfermedades de esta manera:
• Enero: había enfermedades muy similares a las ocurridas en diciembre,
además de: “trastornos mentales, apoplejías, convulsiones en los niños
e irritaciones del hígado.”
• Febrero: predominaban en este mes “las calenturas gástricas, las
irritaciones de la piel, especialmente la erisipela”.
• Marzo: “irritaciones de forma catarral en los ojos, la garganta, etc.
Toses, erisipelas, reumas y diarreas”.
• Abril: “la indole catarral de las enfermedades es mui decidida en este
mes, haciéndose mas señalada en el sexo femenino, en los niños, los
ancianos y los de temperamento linfático”.
• Mayo: enfermedades muy similares a marzo, añadiéndose “los reumas,
dolores nerviosos y las pertinaces intermitentes”.
• Junio: se presentaban con “Mas regularidad en los padecimientos,
mas intensidad en los del pecho, exasperación en los males crónicos,
especialmente en los que residen en esta cavidad, manifiestan
claramente la accion enérjica del frío húmedo que reina, en este
mes”.
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• Julio: las más comunes en este mes eran “las pulmonías, los dolores
de costado, las apoplejías, fluxiones de ojos y dolores nerviosos”.
7
8

Otros datos importantes, que se pueden obtener en el Manual, son
los que dicen relación a la edad en la que se presentaban con mayor
frecuencia ciertas enfermedades, como por ejemplo las de los niños: ”No
hai motivo de alarma cuando se advierte la presencia de lombrices en el
cuerpo de un niño, pues mas o menos todos las tienen y porque casi es
un beneficio el tenerlas desde que ellas se alimentan de sustancias que
serian mas nocivas que lo es la presencia de las mismas lombrices.”
Este grupo, también era afectado por el “Garrotillo o croup”, “el orzuelo
o mal de ojo” y la tiña (“que ataca generalmente a los niños pobres”).
La “conjestión de sangre en el pecho” se presentaba en la pubertad o
un poco antes y el asma, es mencionada como “una afección propia
de la edad avanzada”.
El Manual, no sólo es notable por la descripción estacional que hace de
la ocurrencia de las enfermedades más comunes en la época, sino que
además ofrece “consejos prácticos” para tratarlas, haciendo la salvedad
que había algunas patologías que sólo tenían tratamiento médico.
Después de más de 100 años desde que se escribiera el Manual,
algunas enfermedades se siguen presentando de igual manera en Chile.
Asimismo, las “lombrices” todavía prefieren a los niños.
En el tema de morbilidad, mención especial merecen las epidemias.
Ya se ha mencionado que Eduard Poeppig era médico y a su mirada
sobre las epidemias que ocurrieron en Chile, algunas veces agrega las
explicaciones sobre las mismas que tenía la población.
Acerca de la estacionalidad de las epidemias de viruela escribió: “Las
epidemias aparecen comúnmente a fines del invierno, entre julio y
noviembre, adquiriendo un carácter maligno cuando las lluvias se ven
interrumpidas con una frecuencia mayor que la normal por días serenos
y calurosos, y se cree en forma general que un tiempo permanentemente
húmedo de invierno favorece la extinción de la epidemia en mayor
grado que el tiempo cambiante y mucho más agradable que se
presenta a principios de la primavera. El desaseo de las viviendas
y los hábitos de las clases bajas entre los pobladores de los puertos
favorecen la propagación de esta peste, que suele presentarse en
forma muy benigna cuando vuelve a reaparecer, pero que se torna casi
siempre maligna después de haber durado algún tiempo. Esta única
enfermedad epidémica del país se puede volver fácilmente peligrosa
por un tratamiento equivocado de parte de la población”.
Describió además la forma geográfica cómo ésta se propagaba,
indicando que casi siempre se presentaba primero en los puertos
marítimos, de ahí que apoyaba la teoría que ésta provenía del Perú.
Escribió que la viruela “A veces se presenta sólo en determinadas
provincias, sin propagarse mucho más allá de sus fronteras, a pesar
de no establecerse cordones sanitarios o adoptarse otras medidas para

probablemente Malaria
la de nariz, con más frecuencia
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impedir su propagación. De vez en cuando sus estragos son enormes,
como ocurrió en 1828 en la provincia de Concepción, donde la sola
capital contó cerca de 500 muertos, es decir, casi la novena parte de
la población. Muy raros son los casos de una mortalidad tan espantosa
como la que hubo en 1831 y 1832.
Además, sus relatos incluyeron a la principal medida de salud pública
que se adoptara en esa época, señalando: “La inoculación de la
vacuna se conoce en Chile desde hace mas o menos treinta años,
cuando llegó por primera vez al país en un buque de guerra enviado
por el gobierno español. A pesar de no existir entre los campesinos
un obstinado prejuicio en contra de la aplicación de la vacuna, como
ocurrió antaño en la Europa civilizada, se hizo poco para difundirla
en el pueblo, pues se consideraba innecesario hacerlo en los lapsos
entre una epidemia y la siguiente. La indolencia de los campesinos
fue siempre muy grande a este respecto, y los débiles empeños del
gobierno español para vencerla no tuvieron éxito. El grado que alcanzó
el mal (en 1832) y en especial el espíritu público que se desarrolla en
el país de una manera cada vez más enérgica, permitieron organizar
juntas de vacuna que, ayudadas por el gobierno, tenían por objeto
propagar la vacunación y proporcionar este beneficio gratuitamente a
los pobres. Fueron establecidas en Santiago, Valparaíso, Rancagua,
Aconcagua (San Felipe) , Santa Rosa (Los Andes), Concepción, Valdivia
y Chiloé (Ancud), contratando en estos lugares médicos para aplicar
la vacuna, pero uno solo en cada provincia, debido a que los recursos
no permitieron realizar mayores gastos”.

La Mortalidad
Si dejásemos fuera las epidemias como principales causas de muerte,
con asombro descubriríamos que la distancia que separa el perfil actual
con el de 1826-1829 no es muy grande, si nos remitimos a Poeppig:
“La mortalidad es más grande en las ciudades que en el campo, pero
parece que la duración de vida en todo el país fuera mayor que en
el Perú, donde sólo la gente de color y los indígenas alcanzan a una
edad avanzada. Un número apreciable de los campesinos muere, por
agotamiento, a una edad que no están en condiciones de precisar.
Un número no pequeño de individuos sufre una muerte más o menos
violenta, en parte por caídas del caballo, a los que hacen correr en
forma loca sobre todo en las fiestas, justamente cuando el consumo
de vino los incapacita para ello, y muchos mueren de las heridas que
se infieren entre ellos cuando se insultan con palabras relativamente
moderadas.”
En 1869, la mortalidad se presentaba con una clara estacionalidad,
como se observa en el gráfico, explicada de la siguiente manera en
el Anuario:

Acerca del resto de enfermedades que se presentaban en Chile con
carácter epidémico, Poeppig menciona:

“Las epidemias ocasionalmente introducidas pierden pronto bajo el cielo
de Chile su carácter virulento. A pesar de las frecuentes comunicaciones,
las calenturas pútridas infecciosas de Guayaquil han sido propagadas
muy raras veces a Valparaíso. Se recuerda haberse presentado una
sola vez, a principios de nuestro siglo. Aquella enfermedad causó
entonces numerosas víctimas en los puertos boreales, y todos estaban
de acuerdo en que se trataba de una epidemia introducida. Conforme
a la descripción, era parecida a la fiebre pútrida que se desarrolla
anualmente en la zona tórrida y que se propaga a menudo a países
vecinos; en Chile no ha vuelto a presentarse.
Agrega también: “Casi parece, sin embargo, que con la propagación de
la civilización superior de nuestro continente hubieran sido trasplantados
a Chile también muchos males que pocos se inclinarán a considerar
como una consecuencia’ del estado en que se encuentra nuestra
sociedad. Como una enfermedad de esta índole debe nombrarse sobre
todo la escarlatina, desconocida hasta 1831, pero que en ese año se
presentó repentinamente como una epidemia violentísima, que causó
más víctimas en las clases inferiores, por lo que se desprende de las
listas oficiales. Si bien esta enfermedad desapareció entre tanto, es
posible que reaparezca en el futuro, una vez que se vuelan a conjugar
las causas atmosféricas que la generan.”
Destaca Poeppig una plaga muy singular de la siguiente manera: “En
general, lo que se padece por estos insectos9 es casi insoportable. Si
bien se trata de la única plaga de esta naturaleza que se conoce en
Chile, tiene de desagradable que uno no se puede proteger contra ella
por un mayor aseo y cuidado. Se presenta también en las casas de
las mejores familias, amargando bastante la vida. Contribuyen a ella la
mala costumbre de los chilenos de rodearse siempre con verdaderos
rebaños de perros inútiles, y la construcción anticuada de sus casas, en
que el piso sólo raras veces está cubierto de tablas limpias de madera,
pues por lo general es de ladrillos polvorientos o consiste simplemente
en tierra apisonada; pero no son las únicas causas, pues también los
patios asoleados están poblados por los mismos insectos molestos.
El clima seco, junto con un calor relativamente muy parejo, contribuirá
probablemente a conservar aquella plaga, a pesar de lo que pueda
contribuir el aseo, como corolario de mejores hábitos.

9

pulgas

Vigia 22 salida.indd 17

“lo mismo que en los años anteriores, en éste son los meses de calor i en
que principia el consumo de frutas aquellos que acusan mayor número
de defunciones. Diciembre, noviembre i octubre ocupan el primer lugar
a este respecto; debiendo recordarse además la circunstancia de que
son estos los meses en que ocurre el máximun de nacimientos, i en que
hai, por consiguiente, mayor cantidad de niños pequeños expuestos
a perecer”.
En efecto, en el mismo Anuario se señala que del total de muertes
registradas el mismo año (49.400), el 62.5% de éstas correspondía
a menores de 7 años, destacando que en los 10 años anteriores la
proporción de muertes del mismo grupo no había superado el 57.6%.
Las principales causas de muerte, según el Anuario, eran: tisis, fiebres
y disenterías.
Cincuenta años antes de que se publicara el Anuario, Poeppig ya había
identificado a la fiebre tifoidea como una de las enfermedades agudas
más frecuente y mortal.
Resalta el Anuario que sólo un 5% de los menores de 7 años fallecía
en los hospitales, atribuyendo a 2 razones este hecho:

“1º la mortalidad de niños tiene lugar durante la época en que están
amamantándose, esto es, antes de cumplir dos años, i
2º.” en los hospitales no hai localidades suficientes para la curación
de los niños de 2 a 7 años, (época en que ya podrían ser asistidos en
ellos.)”
Tanto llamó la atención al autor del Anuario lo que ocurría con la
mortalidad infantil, que se atreve a encarar al Ministro del Interior, a
quien va dirigido el Anuario, de la siguiente manera:

“¿No sería útil señor Ministro, la averiguación de este hecho? La
ciencia i la filantropía no podrían deducir de su conocimiento favorables
consecuencias para el aumento de nuestra población, salvando de la
muerte prematura a millares de seres destinados probablemente a
vivir largos años”.
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Este tipo de cuestionamiento talvez marca el inicio de la búsqueda de
formas para evitar las muertes de los niños, de manera tal que hoy
nuestro país tiene una de las tasas de mortalidad infantil más bajas del
Continente (7.8 por cien mil nacidos vivos en el año 2002) y una meta
de llegar al año 2010 con una tasa de 7.5 por cien mil nacidos vivos.
El sistema sanitario y la infraestructura
Desde la colonia, entre las múltiples funciones de los cabildos, estaban
aquellas relacionadas con la salud pública, puesto que eran los que
examinaban y autorizaban a los candidatos a ejercer la profesión
de médico, controlaban los alimentos y bebidas, el aseo público, el
alejamiento de aguas servidas, la adopción de medidas profilácticas
y curativas en épocas de epidemias; controlaban los hospitales y
designaban a sus administradores y médicos.
En este contexto y corriendo el año 1500, el primero que solicitó la
autorización para ejercer como médico fue el “licenciado Castro”. Le
sucedieron, el “bachiller Bazán” y don Alonso del Castillo. Este último,
recibía su salario anual ( 238 pesos) en papas y maíz, como pago por
sus servicios en el Hospital del Socorro (2 veces al día).
Por aquella época, Santiago no alcanzaba aún a tener mil habitantes y
ya contaba con los médicos antes mencionados. Cabe aquí mencionar
también al doctor Alonso de Villadiego, quien destacó porque “otorgaba
un expedito pasaporte al otro mundo a sus clientes”...y los afortunados
que curaban, escapaban a perderse, de allí el dicho popular: “tomar
las de Villadiego”. A pesar de su triste fama, Villadiego fue nombrado
como asesor científico del cabildo el 30 de julio de 1566.
Todos estos médicos eran empíricos, cuyos principales métodos de
curación eran las sangrías.
No obstante lo anterior, Benjamín Vicuña Mackenna, en su libro “Los
Médicos de Antaño en el Reino de Chile”, reconoce a doña Inés de
Suárez como “el primer cirujano y hermana de la caridad que llegó a
Santiago”, puesto que fue ella quien, “con la misma mano con que en el
día del asalto cortaba la cabeza a los caciques en rehenes, vendaba las
heridas de los soldados y preparaba su dieta de enfermos, compuesta
de chuchoca y tortillas cocidas en la ceniza”.
Además de las funciones que le competían al Cabildo, por iniciativa de
la corona española se creó una instancia denominada Protomedicato,
que era responsable de “el examen de candidatos y acreditación de
nuevos médicos, la asesoría del Cabildo en asuntos de sanidad pública,
la supervisión ética del ejercicio de la profesión, la administración de
justicia en casos de faltas en el ejercicio profesional y la administración
de los fondos recaudados por derecho a examen. El Tribunal estaba
formado por un Protomédico, los Examinadores en Medicina, Cirugía y
Farmacia, y un Fiscal. El título de Protomédico lo daba el Gobernador.
Los examinadores eran nombrados por el Cabildo”.
No fue si no hasta 1756 cuando se inició la enseñanza de la medicina
en Chile, separada de la cirugía, en la Universidad de San Felipe
(ubicada en la manzana del actual Teatro Municipal). En 1810, sólo
se habían graduado 7 médicos (4 doctores y 3 bachilleres), siendo el
primero de ellos Fray José Matías Verdugo; 54 años más tarde (1809),
se cerraba la enseñanza de la medicina en esta Universidad por falta
de alumnos, no formándose ningún médico en Chile hasta 1833, con
la creación de la Escuela de Medicina del Instituto Nacional, momento
en el que se estableció el título conjunto de médico-cirujano. Desde
entonces y hasta un año antes de la creación de la Universidad de
Chile (1843), que incorporó la Escuela del Instituto a la Facultad de
Medicina de la Universidad, sólo se habían graduado 4 médicos. Todos
ellos pertenecientes a la clase social alta, lo que elevaría el prestigio
de la profesión, ya que anteriormente ésta estaba desprestigiada, en
parte, debido a las asociaciones con doctores tales como Villadiego
(el que se ha mencionado previamente) y Del Castillo. De éste último,
se menciona que, a modo de explicación de su mala praxis, decía: “los
indios se mueren porque se quieren morir”.
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Se estima que en el siglo XVIII había alrededor de 100 médicos en Chile,
cerca de la mitad de ellos extranjeros, principalmente franceses.
Los conquistadores españoles tenían la orden de fundar un hospital en
cada ciudad conquistada. Estos eran más bien hospitales de campaña y,
aparentemente, el primer hospital en Chile fue el de La Serena, mientras
que en Santiago, en 1556 ya funcionaba el “Hospital de Nuestra Señora
del Socorro”, desde 1617 llamado San Juan de Dios. Este fue el hospital
público más importante hasta 1890; demolido en 1944 .
Señala el Anuario que en 1869 Chile contaba con 34 hospitales
distribuidos a lo largo del país. Dando cuenta que, del total de atendidos
en estos centros, 34.777 habían egresado sanos y 7.355 fallecidos. En
cuanto a los hospitales más exitosos en la curación de los atendidos,
destaca: “ el hospital de Valdivia el que sanó el 97 por ciento de los
asistidos, el 96 por ciento en el de Chiloé, el 98 en Arauco, el 92 en
Concepción i descendiendo después, aparece que en las provincias de
Coquimbo la proporción es de 75 por ciento i la de 78 en Valparaíso,
que ocupan los puntos menos ventajosos en cuanto a salubridad”.
Otro establecimiento digno de destacar es la “Casa de locos”, donde en
1870 habían 313 internos (166 hombres y 147 mujeres) y de ellos había
egresado sano un 15% de los hombres y un 10% de las mujeres.
Acceso a salud
A pesar de la cada vez mayor presencia de médicos, había una
diferencia en el acceso a salud, entre las clases sociales y entre zonas
urbanas y rurales, puesto que Poeppig observó que: “La medicina es
desempeñada entre los campesinos sobre todo por las parteras, que
no trepidan en pedir en caso de duda el consejo de indias ancianas, por
atribuirles, en parte, mayores conocimientos de las yerbas indígenas y,
en parte, tener la certeza de que poseen conocimientos mágicos.
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Los campesinos conocen muy bien las propiedades medicinales de
las plantas chilenas, cuyo número es, en efecto, extraordinariamente
grande para un país no tropical”.
Unos 50 años más tarde de la observación de Poeppig, el acceso a salud
no había cambiado mucho, tal como lo señala el Manual: “Si la asistencia
de un facultativo, cuando nos sentimos indispuestos, fuere siempre tan
pronta como conviene en la mayor parte de las enfermedades, sería
poco necesario un manual de salud; pero como a veces no es posible
tener a mano un doctor a quien consultar y sea peligroso el aguardar,
presentamos el tratadito presente, persuadidos de que servirá de gran
utilidad, tanto a aquellos que viven en pueblos pequeños o fundos
aislados, como a los que viven solos y tengan necesidad de poner en
práctica algunos de los remedios que contiene”.
Algunas características del pueblo chileno
Las apreciaciones sobre Chile y su gente, desde el punto de vista de
Mary Graham y Eduard Poeppig están plagadas de cariño, respeto,
pero sobre todo de esperanza de que Chile llegaría a ser un país
próspero. Es así como Mary Graham escribió: “Creo que toda la
población de las provincias de ChiIe no alcanza á igualar á la de
Londres. Pero sería todavía muy prematuro un juicio sobre estas
cosas. Tales como son, me inclino á tener una alta idea del carácter y
disposición de los chilenos. Son francos, alegres, dóciles y valientes,
y con seguridad estas cualidades les servirán para formar un hermoso
pueblo, una nación que será algo”.
Desde su condición de médico, Poeppig quedó asombrado de la
buena salud de los chilenos y la describió así: “Es difícil hallar en todo
el globo terrestre otro país de igual extensión cuyos habitantes se
encuentren en igual grado libres de enfermedades. Ni la gran sequía
de las provincias septentrionales, ni las prolongadas lluvias invernales
del sur, desempeñan una influencia sensible sobre la duración de vida
y la salud de los habitantes.

Algunos de los países vecinos sufren por males epidémicos que sería
difícil extirpar por medidas policiales o prescripciones médicas. En
Mendoza y San Juan, dos provincias sólo separadas de Chile por el
cordón andino, el bocio se encuentra propagado en tal forma en todas
las clases sociales, que el aspecto de muchos individuos es repugnante,
y también el cretinismo es frecuente. Este último es desconocido en
Chile, y de la primera enfermedad se observan muy raras veces algunos
indicios entre campesinos que viven en la parte boreal al pie de los
Andes, pero no existe entre la población de los valles andinos siempre
verdes de la provincia de Concepción.
El excelente estado de su salud, que de ninguna manera es sólo una
herencia de las clases bajas, y en todas partes más robustas, se lo
deben los chilenos, parcialmente, a la regularidad de los fenómenos
meteorológicos, a las graduales transiciones de una temperatura a
otra y a la falta de saltos violentos, capaces de conmover en la Europa
boreal incluso a las constituciones más fuertes. Los propios individuos
pudientes de Santiago no conocen las plagas tan comunes en la
burguesía acomodada de las ciudades. La pureza del agua potable,
la falta de pantanos y de selvas húmedas y, por último, los vientos
que nunca descansan, contribuyen, por su parte, a mejorar el estado
sanitario del país”.
Respecto de las mujeres, Mary Graham escribió: “Son por lo común de
mediana altura, bien conformadas, de andar airoso, con abundantes
cabelleras y lindos ojos, azules y negros, y en cuanto al sonrosado
color de su tez, nunca lo puso más bello la pura y diestra mano de la
Naturaleza; pero ¡ay! “la cariñosa mano de Ia Naturaleza es generosa,
mas no pródiga”, y estas lindas criaturas, dotadas de tantos atractivos,
tienen generalmente una voz desapacible y áspera, y en el cuello de
algunas observé cierta tumefacción que indica que la papera ó bocio
es frecuente en Chile”.
Sobre los hombres, ella escribió: “lo que hasta ahora he visto, en Chile
el tipo masculino es más feo y tosco que el femenino”.
10

El Almendral era un barrio de Valparaíso, caracterizado por su mala fama.
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Observaciones sobre la alimentación:
Mary Graham, escribió: “este delicioso clima parece favorable para
Ia producción de todo lo que se necesita para el uso y alimento del
hombre.

No sé si debo creer que los aborígenes chilenos poseyeran aves
domésticas. Al presente son abundantes y excelentes, entre otras, los
patos del país y extranjeros y los gansos. Los pichones no son muy
comunes, pero se reproducen y domestican muy bien.
En cuanto al mercado, no se ve en el la carne muy á menudo, por estar
el matadero fuera de la ciudad, en El Almendral10, desde donde se
conducen las reses beneficiadas a las carnicerías, á lomo de caballo
o en carreta. Las carnes de buey, de cordero y de chancho son todas
excelentes, pero el burdo método de cortarlas ofende !a vista y el gusto
de un inglés.
Hay varias clases de excelentes pescados que los habitantes secan
lo mismo que los pescadores del Devonshire, siéndome desconocidos
sus nombres, tanto indígenas corno ingleses.
Los mariscos son variados y muy buenos, particularmente una variedad
muy abundante, llamada loco, y unas jaibas admirables, de forma
redonda.
Las legumbres y frutas del mercado de Valparaíso son excelentes en
su clase, pero el estado de atraso en que se halla aquí la horticultura,
como tantas otras cosas, hace que dejen mucho que desear. Aquí las
frutas se dan, á pesar del descuido con que se las trata, y aun cuando
no estamos en la estación de las frutas frescas ó verdes, las manzanas,
las peras y las uvas, los duraznos y las cerezas secas, los higos y la
abundancia de naranjas, limones y membrillos, prueban que solo hace
falta el cultivo para mejorar todas las frutas a perfección.
Consiste el charquicán en carne fresca de buey muy hervida, pedazos
de charqui ó carne seca de buey, rebanadas de lenua seca y tomates,
calabazas, papas y otras legumbres cocidas en la misma fuente.
Mary Graham

En cuanto á los vegetales de cocina, los primeros y mejores son las
papas, que son originarias de este suelo y de primera calidad. Hay
coles de toda especie, lechugas, inferiores sólo á las de Lamberth; unos
cuantos nabos y zanahorias, que recién comienzan á cultivarse aquí;
toda clase de calabazas y melones; cebollas que son una perfección,
y sus variedades de cebolletas, ajos y chalotas; para la estación me
han prometido coliflores, porotitos verdes, habas francesas, apio y
espárragos. Las habas francesas son, naturalmente, de lo mejor; granos
secos, hay los frejoles, los faggioli de Italia y los haricots de Francia.
Para una familia chilena no hay placer mayor que un paseo á pie o á
caballo al campo, un mate tomado en un jardín ó en las faldas de un
cerro, bajo un frondoso árbol, y todas las clases sociales parecen ser
igualmente aficionadas a estos rústicos goces. En Chile acostumbran
tomar algo tarde el desayuno, que consiste á veces en caldo, ó carne
y vino, pero todos toman mate o chocolate junto á la cama”.
Eduard Poeppig observó sobre los productos lácteos lo siguiente: “La
lechería es casi totalmente desconocida, y los campesinos mismos
sólo suelen consumir la carne de sus rebaños. En las provincias
australes, sobre todo en Maule, se prepara algo de queso, exportado
al norte y sobre todo al Perú; en las provincias centrales se consume
la escasa producción de este artículo por la población misma, y sólo
en los alrededores de las poblaciones mayores la demanda de los
extranjeros ha motivado desde hace algunos años la elaboración de
una mantequilla de muy buena clase”.
“...la cazuela (un pollo con papas y una buena dosis de ají), el guiso
más usual, de mejor sabor y más fácil de preparar cuando un chileno
tiene que recibir a un recién llegado, hambriento, de las clases
superiores”.
Eduard Poeppig
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Observaciones sobre las viviendas
Mary Graham escribió acerca de su casa: “tiene murallas muy sólidas,
muchas veces de cuatro pies de espesor, construidas de adobes de
diez y seis pulgadas de largo, diez de ancho y cuatro de grueso.”
También observó que, según la clase social, era el tipo de material
que se usaba para construir las viviendas: “Los pobres campesinos
viven en chozas semejantes á las viviendas primitivas de todos los
países; pero, construidas con menos cuidado aquí, donde el clima es
tan suave y la temperatura tan igual, que con tal que el techo resista
bien las lluvias no importan gran cosa las murallas. Los techos son de
construcción más sólida y tienen, generalmente, sobre las vigas de
soporte un techo de ramas revocado con barro y cubierto con hojas
de palma tejera, que es muy común en los valles de Chile. Empléase
también para los techos el hinojo, la caña y cierto pasto bastante largo
y bonito. Por pobre que sea la casa, siempre tiene, sin embargo, una
construcción separada para la cocina.”

“Los edificios de adobes y las habitaciones rústicas que tienen tejado y
cuyos muros están revocados por dentro y fuera se denominan casas;
las demás se llaman rancho. Generalmente, la palabra rancho suele
aplicarse también al grupo de habitaciones que sirven de residencia
al campesino chileno”.
En el Manual de la Salud, se entregan recomendaciones, entre otras,
acerca de las características de una vivienda “saludable”, de la manera
siguiente:

“Las paredes deberían estar enteramente desnudas y blanqueadas, sin
cuadros ni colgaduras, que son nidos de miasmas y de insectos.
Siempre debe haber cloruro de cal en los comunes o letrinas, y es
preciso purificar el ambiente de los dormitorios, quemando de vez en
cuando vinagre sobre una plancha enrojecida al fuego.
Ante todo debe elejirse la habitacion espuesta al sol y al abrigo de Ias
emanaciones de los pantanos, de los rios de las fábricas o manufacturas
insalubres.
Debe mudarse a menudo la ropa de las camas, y al levantarlas por la
rnañana esponerlas al aire algunas horas; no descuidando tampoco el
barrer bien los pisos y sacudir las paredes.”
Observaciones sobre algunas costumbres
De visita en Santiago, Mary Graham describe así “las chinganas o
entretenimiento del bajo pueblo”: “Reúnense en este lugar todos los
días festivos, y parecen gozar extraordinariamente en haraganear,
comer buñuelos fritos en aceite y beber diversas clases de licores,
especialmente chicha, al son de una música bastante agradable de arpa
y guitarra, tamboril y triángulo, que acompañan las mujeres con cantos
amorosos y patrióticos. Los músicos se instalan en carros, techados
generalmente de caña ó de paja, en los cuales tocan sus instrumentos
para atraer parroquianos a las mesas cubiertas de tortas, licores, flores,
etc., que éstos compran para su propio consumo o para las mozas á
quienes desean agradar”

“...aunque la aristocracia prefiere la Alameda, no deja de concurrir
también a las chinganas, donde todos parecen sentirse igualmente
contentos en medio de una tranquila y ordenada alegría”
Otra costumbre de la época, es señalada por Poeppig de la siguiente
manera: “Todos los mestizos disfrutan, de la reputación de ser
excelentes mozos, por lo cual son muy solicitados en el norte y sobre
todo en la capital, siendo conocidos con el nombre ya señalado de
cholos. La pobreza y la sumisión en que se criaban les daban un aspecto
de modestia y humildad, que no posee siempre el chileno blanco de
la clase sirviente. Existe en el sur un sistema especial para preparar
buenos mozos. Los más pobres de los campesinos de origen no bien
puro venden sus hijos a los pobladores de la ciudad, recibiendo un pago
en dinero. Renuncian a toda reclamación pero fijan la condición de que
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sus hijos sean educados con suavidad y que se les use únicamente
como sirvientes. La ley no reconoce este trato, y si algún discípulo huye
de la familia a que pertenece, no se le puede perseguir como en otros
países a los esclavos negros.”
Aunque bajo la mirada de los extranjeros esta costumbre parecía muy
cruel, Poeppig aclara al respecto: “es necesario haber sido testigo del
cuidado y de la preferencia con que se trata a estos “cholitos” en las
familias, para comprender por qué sus padres pobres se separan de
ellos con facilidad, encomendándolos en la forma descrita”.
Observaciones sobre el uso del suelo
Mary Graham observó: “Las necesidades más apremiantes son para
Chile la educación de las clases media y superior y un gran número de
manos de obra. Debiera decir trabajadores productivos; pero la verdad
es que escasean las manos directa e indirectamente productivas. No
se cultiva ni la centésima parte del suelo, que rinde de 16 por 1 en la
costa, á 100 por 1 de trigo en los terrenos más elevados; el rendimiento
ordinario es de 60 en todas partes y en algunos puntos de 90 para la
cebada y otro tanto para el maíz; por otra parte, los frutos trasplantados
aquí parecen haber adoptado el suelo y aun mejorado en calidad y en
cantidad en este favorecido clima.”
Las observaciones de Mary Graham respecto al uso de la tierra se
basaban en su experiencia en Valparaíso, las que contrastan con las de
Eduard Poeppig, quien decía del valle de Aconcagua: “Se le considera
como uno de los más fértiles en la parte boreal de la república. Los
cultivos y el dominio de la tierra han adquirido gran importancia en
este valle y motivado la aglomeración de una población muy densa y
trabajadora, debido a la vecindad del puerto, que consume mucho, como
también de la capital, que recibe gran parte de sus abastecimientos desde
Quillota. La población autóctona a la llegada de los conquistadores, los
quillotanos, una tribu indígena desaparecida sin dejar rastros, ya se
caracterizaba por su mayor número, su moral y su dedicación al trabajo,
cultivando sobre todo el suelo”.
Observaciones sobre caminos y transporte
Después de uno de sus paseos por Valparaíso, Mary Graham
escribió:

“Durante mi regreso a casa desde el lavadero tuve ocasión de ver
algunos ejemplares de los vehículos que se usan en Chile. Las ruedas, el
eje, la cama, todo está ajustado sin un clavo ni ningún pedazo de hierro.
Las ruedas se componen de un doble círculo de madera, dispuesto de
modo que las junturas del uno quedan cubiertas por el otro, y las de este
están ajustadas con fuertes clavijas; el resto es de una sólida armazón
de madera amarrada con tiras de cuero, que, puestas frescas, al secarse
se contraen y endurecen y forman la más segura de las ligaduras. Tanto
el piso de los coches como el de las carretas es de cuero; las carretas
tienen un toldo de coligües y de paja muy bien trenzado; el del coche es
comúnmente de lona pintada, cosida en una ligera armazón, con asientos
á los lados y la entrada por detrás. El coche es tirado generalmente por
una mula, si bien con frecuencia se emplean bueyes para el objeto; para
las carretas se emplean siempre los bueyes, enyugados como para el
arado. Estos animales hacen el viaje de aquí11 a Santiago, o sea unas
noventa millas, con una carreta cargada, en tres días.”

Los terremotos
Un diagnóstico de salud de los chilenos estaría incompleto si no se
mencionara el impacto de los terremotos en la formación del carácter
y la salud de los chilenos, puesto que éstos han sido una constante en
toda nuestra historia.

Valparaíso
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La noche del martes 19 de noviembre de 1822, estando en Concón,
Mary Graham vivenció su primer terremoto en Chile...”Jamás olvidaré
las horribles emociones de esa noche. En los demás trastornos de la
Naturaleza, creemos o nos imaginamos que un pequeño esfuerzo de
nuestra parte puede alejar ó aminorar el peligro; pero en un terremoto
no hay refugio seguro ni medio de escapar. La “loca angustia’ que
agita entonces los corazones y se revela en todas las miradas, me
parece comparable en horror a la que se apoderará de las almas en el
juicio final.

Entre el fragor de la destrucción sentí durante toda la noche los mugidos
del ganado y el graznar de las aves marinas, que no cesó hasta el
amanecer.
No había el más leve soplo de viento, y sin embargo, tal era la agitación
de los árboles, que sus copas parecían tocar la tierra.
Eran las doce: la tierra estaba todavía inquieta, y cada dos minutos se
sentía una conmoción acompañada de ruidos semejantes á explosiones
de pólvora, ó más bien, á los que acompañan las erupciones volcánicas.
Los conté, reloj en mano, durante cuarenta y cinco minutos, hasta que,
cansada, me quedé dormida.
Miércoles 20 de Noviembre.- Un poco antes de las dos, una fuerte
explosión y un tremendo sacudimiento nos despertó á todos.

A las cuatro hubo otro violento remezón. En el intervalo entre éste y
el anterior había temblado sin interrupción, á veces con movimientos
contrarios, en direcciones por lo común Norte y Sur. A las seis y cuarto
otro que á otra hora habría sido sentido con mayor violencia. Desde
esa hora, aunque la agitación de la tierra ha continuado con suficiente
fuerza para mover y aun derramar parcialmente un vaso de agua, y
aunque el suelo tiembla todavía bajo mis pies, no hemos tenido ningún
motivo especial de alarma. Escribo á las cuatro P. M.
Ocho y media P. M.-Nos llegan noticias de que la grande y poblada
ciudad de Quillota es un montón de ruinas, y Valparaíso poco menos.
En tal caso !a catástrofe debe haber comprendido á los habitantes junto
con las casas. ¡Dios quiera que no sea así!
A las seis menos un cuarto otro fuerte remezón, y otro en el momento
en que escribo. Tiembla ligeramente cada quince ó veinte minutos.
Jueves 21 de Noviembre.-A las dos y media A. M. Me despertó un
recio temblor. Diez minutos antes de las tres hubo otro muy recio que
nos hizo sentir de nuevo esa absoluta impotencia del hombre que tanto
consterna y aterroriza.

En el puerto no hay ninguna casa habitable, aunque muchas conservan
aún sus formas. No se ve a nadie en las calles. Los cerros están cubiertos
de infelices sin hogar, presas del terror que mutuamente se transmiten
y acrecientan.
Ricos y pobres, jóvenes y ancianos, amos y criados, todos estaban
confundidos y apiñados en una intimidad que, aun aquí donde las
diferencias de clases no son tan marcadas y hondas como en Europa,
me pareció verdaderamente pavorosa.
Lunes 25.- A las ocho y cuarto de la mañana hubo un fuerte temblor
que derribó gran parte de lo que quedó en pie en la noche del 19.
Aunque apenas han trascurrido quince días desde que en torno nuestro
“cayeron por tierra templos y torres”. Y aunque vivimos en carpas y
chozas levantadas alrededor de nuestros arruinados hogares, seguimos
ocupándonos en nuestros negocios y hasta en nuestras diversiones
como si nada hubiera acontecido, y nos entregamos al sueño con tanta
tranquilidad como si poco ha no hubiéramos visto á la tierra que nos
sustenta bambalearse y perder su equilibrio.”

Comentarios

Si observamos en paralelo, la imagen representada en este artículo
de Chile en el siglo XIX y el Chile actual, encontramos diferencias,
similitudes y también grandes avances; siendo uno de los logros más
importantes el relacionado a la mortalidad en niños. Como se mencionó,
en 1869 los menores de 7 años concentraban el 62.5% de las muertes
en el país, mientras que en el año 2002, este grupo concentró sólo el
3% del total de muertes.
Otro hecho destacable son las causas de muerte, ya que en 1869 en
el Anuario Estadístico se señala como principales a “las tisis, fiebres y
disenterías”, y en el año 2002, las muertes por “Ciertas enfermedades
infecciosas y parasitarias” (Lista Tabular I de la CIE 10 AOO-B99)
concentraron sólo un 2.3% del total.
Cabe resaltar que, ya en el siglo XIX, en Chile se aplicaba una vacuna
contra la viruela, importante medida de salud pública. En la actualidad,
la conciencia adquirida en relación al uso de vacunas, se refleja en
que todo niño chileno tiene el derecho a ser vacunado gratuitamente
contra al menos 10 enfermedades: Tuberculosis, Difteria, Tétanos, Tos
Convulsiva, Poliomielitis, Haemophilus influenzae B, Tétanos, Rubéola,
Paperas y Hepatitis B.
Como es sabido, las imágenes globales tienen la ventaja de dar una
idea general de lo observado, pero la desventaja de esconder grandes
desigualdades. Si bien es cierto en Chile ha habido grandes logros
como los arriba mencionados, el tema de las inequidades en salud
era un problema hace 2 siglos y está aún sin resolver, quedando de
manifiesto lo postulado en el tercer objetivo sanitario para la década:
“Disminuir las inequidades en salud.”
Sin duda que este artículo permite sólo “echar un vistazo” a la salud
de los chilenos en el siglo XIX y sus factores condicionantes; por lo
tanto, los lectores que deseaban encontrar una revisión exhaustiva de
datos y hechos históricos, probablemente les faltará información, pero
sin duda quedarán entusiasmados y buscarán como complementar
este artículo.
Otros, tal vez, criticarán la utilización de los libros de Mary Graham
y Eduard Poeppig como fuentes de información, puesto que, siendo
extranjeros, miraban a Chile, su gente y sus costumbres desde la óptica
de una inglesa y un alemán y sus descripciones se basan en su propia
experiencia en relación al círculo de personas que los rodearon mientras
vivieron en nuestro país.
Por otro lado, más de alguno echará de menos la información acerca
del uso de las hierbas medicinales y de toda la sabiduría de los pueblos
indígenas respecto al uso de las mismas y sus propias interpretaciones
de los estados de salud y enfermedad.
No obstante lo anterior, la intención de este artículo ha sido dibujar, a
grandes rasgos, la salud de los chilenos en el siglo XIX .
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Gastroenteritis por Vibrio parahaemolyticus: la emergencia
de la cepa pandémica en Chile
Andrea M. Olea Normandin. Unidad de Vigilancia, Departamento de Epidemiología, División Planificación Sanitaria, Ministerio de Salud de Chile.

alimentaria, notificándose brotes en numerosos países, donde la
fuente inculpada han sido los mariscos crudos o mal cocidos (ostras y
almejas principalmente). Los casos se presentan con mayor frecuencia
en meses cálidos.

Fuente:
Virginia
Institute
of Marine
Science

Resumen				

El día 4 de enero del 2005 comenzaron a aparecer casos de
gastroenteritis compatibles con un cuadro de intoxicación por Vibrio
parahaemolitycus en la X región, extendiéndose a la V región los
primeros días de febrero. Los resultados de laboratorio, confirmados
por el Instituto de Salud Pública (ISP), indicaron que se trataba de
Vibrio parahaemolitycus. Posteriormente, aparecieron casos en todas
las regiones, con excepción de la II y III. El serotipo circulante más
frecuente en el país es el O3:K6. En la X región se hizo una encuesta
a los casos consultantes que permitió caracterizar el brote en términos
de la presentación clínica y gravedad del cuadro. Además, desde el
nivel central, se solicitó informar diariamente el número de casos del
día anterior, lo que permitió construir la curva epidémica.
Hasta el 10 de abril, se han presentado 10.968 casos, de los cuales 851
fueron confirmados por laboratorio y el resto por nexo epidemiológico.
El brote afectó principalmente a adultos de ambos sexos y sólo el
0,6% requirió hospitalización.
Las medidas de control se basaron en la prevención a través de una
campaña comunicacional masiva, refuerzo de las actividades de
vigilancia epidemiológica y refuerzo de las actividades de vigilancia
y control ambiental: mejoramiento de la cadena de frío, refuerzo de
la fiscalización tendiente a evitar la venta de platos preparados que
contengan mariscos crudos, implementación de monitoreo ambiental
de productos del mar en puntos de extracción y venta a lo largo del
territorio nacional.

Introducción

El Vibrio parahaemolyticus es una bacteria entérica, cuyo hábitat
natural son las costas marinas, pues requiere sal para su desarrollo.
En la época de calor se encuentra en las aguas litorales y mariscos
bivalvos, mientras que en la época fría se encuentra en los sedimentos
marinos.
Desde el punto de vista de la salud pública, la presencia de V.
parahaemolyticus en los productos del mar ha sido identificada en
todo el mundo como una importante causa de brotes de intoxicación
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La transmisión se produce por la ingestión de mariscos, especialmente
bivalvos, crudos o mal cocidos. También se puede dar por contaminación
cruzada de otros alimentos, por manipulación incorrecta de mariscos
crudos. La congelación inapropiada de productos del mar contaminados
favorece su proliferación y la posibilidad de infectar. No se transmite
de persona a persona.
El período de incubación es de 12 a 24 hrs., luego del cual se produce
un cuadro intestinal (enteritis) caracterizado por diarrea acuosa y
cólicos abdominales, que puede acompañarse de náuseas, vómitos,
fiebre y cefalea. Generalmente es autolimitado y dura alrededor de 3
días (rango 1 a 7). La muerte por esta causa es muy rara. En brotes
ocurridos en Australia, Estados Unidos y Reino Unido, la letalidad no
supera el 0,5%. La medida principal es la hidratación para reponer
los fluidos perdidos por la diarrea.
Respecto del agente, existen diferentes clones patógenos, algunos de
los cuales tienen distribución mundial y otros son propios de algunas
regiones específicas. No existe claridad sobre la dosis infectante
requerida para provocar un cuadro gastroentérico y, en consecuencia,
los brotes epidémicos tienen frecuencias y características que varían
grandemente según la región. Los antecedentes disponibles en el país
demuestran que se producen brotes epidémicos extensos, en número de
casos y dispersión regional, aun cuando existen bajas concentraciones
de Vibrio parahaemolyticus en productos frescos recolectados en los
puntos de extracciónI .
La principal medida de prevención es consumir los productos del mar
bien cocidos y mantener una adecuada higiene en la preparación de
éstos.

Antecedentes

El Vibrio parahaemolyticus es un enteropatógeno emergente en Chile.
Antes de 1997, se encontraba sólo en forma esporádica. Entre 1992 y
1997, el Instituto de Salud Pública recibió 30 aislamientos de muestras
clínicas provenientes de los hospitales regionales para su identificación.
Sin embargo, un brote ocurrido en Antofagasta entre noviembre de
1997 a marzo de 1998, elevó la cifra a 300 aislamientos. Entre enero
y marzo de 2004, un segundo brote afectó a más de 1.500 personas,
mayoritariamente adultos, en el Servicio Llanquihue, Chiloé y Palena
(Llanchipal), en el sur del país. Las cepas aisladas fueron enviadas al
ISP, confirmando que se trataba de Vibrio parahemolyticus. Además, fue
confirmada la presencia de toxina TDH (productora de intoxicaciones)
de VP en las muestras de mariscos, suspendiendo la extracción durante
la temporada de mayor demanda. Secundariamente, previo al cese
de la sustracción de mariscos, se produjeron brotes en la RM, V, VIII
y IX regiones.
El análisis de los aislamientos clínicos de Vibrio parahaemolyticus
provenientes de los brotes de Llanchipal (2004) y Antofagasta (1998)II,
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indicó que 23 de 24 aislamientos de Puerto Montt y 19 de 20 en
Antofagasta, correspondieron al clon pandémico (O3K6)1 que emergió
en el Sudeste Asiático en 1996. Esto demuestra que la diseminación
del clon pandémico tardó menos de 2 años en llegar al hemisferio sur
desde su abrupta aparición en la India en 1996.
Sin embargo, de acuerdo a los resultados de los análisis realizados en
el ISP, las muestras ambientales (mariscos) presentan una baja carga
de contaminación por Vibrio parahaemolitycus, un gran polimorfismo
genético y muy baja frecuencia de TDH2 (99% cepas no patógenas)I.
El día 4 de enero del 2005, comenzaron a aparecer casos de
gastroenteritis compatibles con un cuadro de intoxicación por Vibrio
parahaemolitycus en la X región, extendiéndose a la V región los
primeros días de febrero. Posteriormente, aparecen casos en la Región
Metropolitana y resto del país con excepción de la II y III regiones.

Investigación del brote
I. Objetivos

El Ministerio de Salud (MINSAL) constituyó un equipo de trabajo
conformado por autoridades y técnicos del nivel central y Autoridades
Sanitarias Regionales (SEREMI) con el objeto de:
A. Determinar y cuantificar la existencia de un brote de gastroenteritis
por V.p.
B. Optimizar el diagnóstico e identificar el serotipo
C. Interrumpir la transmisión
D. Optimizar el manejo de los casos
II. Metodología
Las actividades realizadas por el equipo de trabajo MINSAL-SEREMIs,
se dividieron en cuatro áreas respondiendo a los cuatro objetivos:

3. Investigación epidemiológica
Frente a todo caso de gastroenteritis por Vibrio parahaemolyticus, se
solicitó recoger la siguiente información:
a. Sexo
b. Edad
c. Fecha inicio de síntomas
d. En relación a la ingesta de mariscos:
- Tipo de marisco
- Fecha de consumo
- Forma de consumo (cocidos, crudos, con limón, pasados por agua
hervida)
- Lugar de consumo (restaurante, supermercados, feria, domicilio,
otros)
- Lugar de compra
- Tiempo transcurrido entre la compra y la ingesta
Para ello, se envió hoja de registro en medio electrónico. La SEREMI
X, había comenzado su registro desde el comienzo del brote, datos que
se utilizaron para la caracterización de éste.

4. Refuerzos a los equipos de epidemiología y laboratorio
Para llevar a cabo las actividades de vigilancia, se organizó un sistema
de turnos que permitiera mantener la vigilancia durante las 24 horas;
se alertó y mantuvo informada a la red de establecimientos sobre la
situación epidemiológica y se solicitó integrar un equipo de trabajo
en conjunto con profesionales de ambiente (Acción Sanitaria) y el
laboratorio.

A. Determinar la existencia y cuantificar el brote
1. Definición de caso

B. Optimizar el diagnóstico e identificar el serotipo

Debido a la presentación de un brote de gastroenteritis por Vibrio
parahaemolyticus asociado a la ingesta de mariscos crudos, se
hizo necesario reiterar las acciones de vigilancia para la detección y
notificación oportuna de casos. Para ello, se elaboró una definición de
caso y su forma de confirmación.

Además de las muestras provenientes de los casos sospechosos, se
mantuvo vigente lo establecido en la Circular 4F/03 del 12 de enero
de 1998, sobre la vigilancia de laboratorio de Vibrio cholerae: “ se
practicará estudio de vibrio cholerae en todo coprocultivo de pacientes
que presenten un cuadro de diarrea aguda con deshidratación leve,
moderada o grave” y “...se realizará un muestreo de los coprocultivos
que se realizan habitualmente a los cuadros diarreicos: 1 de cada 5 en
los mayores de 18 años y 1 de cada 10 en los menores de 18 años” .

• Definición caso sospechoso
Persona que presente un cuadro de gastroenteritis, caracterizado por
diarrea, vómitos y dolor abdominal, con el antecedente de ingesta de
mariscos hasta 96 horas antes del inicio de síntomas.
• Confirmación
La confirmación se refiere al brote y no a las personas. Para
cumplir con este objetivo se solicitó tomar muestra de deposiciones
para coprocultivo a un 5% de las personas que cumplieran con
la definición de caso y que consultaran en un establecimiento de
urgencia; además, al 100% de los pacientes que se hospitalizaran
por esta causa.
2. Notificación
Dada la magnitud y distribución geográfica del brote, se solicitó informar
todos los casos que cumplieran con la definición, independientemente
si ocurrieron en pequeños brotes o en forma aislada. Cada SEREMI
debía informar al Departamento de Epidemiología del MINSAL sobre
el número diario y acumulado de casos antes de las 11.00 A.M., con el
fin de monitorear la evolución del brote a nivel nacional.

Si hay desarrollo de Vibrio parahaemolyticus o Vibrio cholerae, el
Instituto de Salud Pública (ISP) realiza la tipificación de las cepas
(Decreto N° 158, ex 712).
A los laboratorios se enviaron instrucciones relativas a la toma de
muestra, cultivo y transporte de cepas al ISP.
C. Interrumpir la transmisión
1. Comunicaciones
Se realizó un amplio llamado a la población en relación a NO consumir
mariscos crudos, a través de radio, televisión y distribución de material
impreso.
2. Refuerzo de las actividades de vigilancia y control ambiental
Se elaboraron estrategias para el mejoramiento de la cadena de
frío desde la extracción hasta la comercialización y se reforzó
la fiscalización tendiente a evitar la venta de platos preparados
conteniendo mariscos crudos.

En febrero de 1996 en Calcuta, India, se detecta por primera vez un nuevo clon de V. parahaemolyticus perteneciente al serotipo O3:
K6, responsable de un gran aumento de los casos de enfermedad diarreica en esa zona.
2
La toxina termoestable directa (THD) es el factor de virulencia más importante y el que ocasiona la diarrea.
1
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Se reforzó el sistema de monitoreo ambiental de productos del mar en
puntos de extracción y venta a lo largo del territorio nacional, tendiente
a cuantificar la contaminación por Vibrio parahaemolyticus. Además,
se diseñó un estudio de termorresistencia del agente en mariscos
a diferentes inóculos (carga bacteriana), en coordinación con la
Universidad de Chile e ISP.

De acuerdo al análisis realizado por la Seremi X, los hospitalizados
corresponden a adultos, con una mediana de edad de 39 años
(rango:14-74 años), sin diferencias por sexo. A la fecha, sólo una muerte
es atribuible al brote y fue confirmada por nexo epidemiológico.

D. Optimizar el manejo de los casos
Se elaboraron pautas de manejo de casos leves y graves por grupo
de expertos clínicos.
III. Resultados
A. Determinar la existencia de un brote
Los casos se graficaron a diario entre el 15 de febrero y el 10 de abril,
fecha en que comenzó a informarse el acumulado semanal dada la
franca declinación del brote, pudiendo atribuir los casos nuevos a la
endemicidad habitual de esta enfermedad, cuya ocurrencia, como casos
aislados, no es de notificación obligatoria.
El gráfico representa la curva epidémica construida con los casos
sospechosos ocurridos en el país a contar del 15 de febrero en
adelante, observándose una clara tendencia al descenso desde el 21
de febrero (78% del total de casos ocurrieron previo a esa fecha), con
leves repuntes durante los fines de semana. El intervalo de tiempo
utilizado es diario debido a que el período de incubación va entre 4 y
96 horas.

Elaborado por Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud de Chile
Fuente: SEREMI X

B. Laboratorio
De los 10.984 casos, 851 han sido confirmados por el Instituto
de Salud Pública. La cepas provenientes de muestras
ambientales se caracterizan por el gran polimorfismo genético
y la muy baja frecuencia de TDH. Los aislamientos clínicos
en cambio, presentan un marcado componente clonal (90% de
las muestras clínicas). El serotipo circulante más frecuente en el
país es el O3:K6, lo que ha sido confirmado por el Centro
de Enfermedades Diarreicas de Bangladesh, centro de
referencia internacional del ISP en la materia.
El Vibrio parahaemolyticus es un agente de vigilancia de
laboratorio según el decreto N° 712 y sometido a estudios
de resistencia antimicrobiana, donde se demuestra
que el 100% de las cepas es sensible a cloramfenicol y
cefalosporinas de tercera generación.

El total acumulado al 1º de mayo asciende a 10.984 casos, de los
cuales 851 han sido confirmados por laboratorio y el resto por nexo
epidemiológico.

V.parahaemolyticus,
www.city.niigata.
niigata.jp/info/sikenjo/

El 34% del total de casos corresponde a la X región, afectando en
forma similar a ambos sexos y mayoritariamente a adultos (mediana
de 38 años).
Presentación clínica
De acuerdo al análisis de la encuesta realizada por el equipo de salud
regional a los casos consultantes en la X región3, el cuadro clínico se
caracteriza por dolor abdominal, diarrea, vómitos y fiebre, como se
presenta en la tabla de frecuencia de signos y síntomas siguiente:
Respecto a la gravedad, medida en términos de hospitalización, ésta
fue indicada en el 0,6% de los casos (59). La VI región presentó una
frecuencia de hospitalización de un 1,8% del total de casos regionales,
mientras que la X región que concentra el 34% de los casos totales del
país, presentó un 1% de hospitalizaciones (33 casos).

C. Interrumpir la transmisión
1. Comunicaciones
La campaña comunicacional se basó en un amplio llamado a la población
a NO consumir mariscos crudos. Esta se llevó a cabo mediante difusión
radial, llamado de las Autoridades Nacionales y Regionales, y distribución
masiva de volantes y afiches con las medidas de prevención.
Para obtener mayor impacto, se hicieron alianzas estratégicas con
el sector privado (Chilectra, Smapa y Líder) para la difusión de este
material. Además, se elaboró spot de televisión para difundir previo a
Semana Santa y durante ésta.

24
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Se analizaron los datos de la encuesta ingresada hasta el día 22 de marzo (total de 1.360 enfermos).
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Afiche Depto. Comunicaciones, MINSAL.
D. Optimizar el manejo de los casos
En conjunto con representantes de la Sociedad Chilena de Infectología
y expertos clínicos, se elaboraron pautas de manejo de casos, con el fin
de orientar al médico que recibe y maneja estos pacientes. La pauta
considera factores de riesgo y presentación clínica. A cada uno de estos
factores se les asigna un puntaje y de acuerdo a éste se sugiere la
hospitalización, indicaciones de hidratación y uso de antibióticos.

Comentario

El brote ocurrido en el país, se caracterizó por su magnitud y extensa
distribución geográfica, muy baja letalidad y escasa gravedad medida a
través de las hospitalizaciones. Las muestras ambientales presentaron
una baja carga bacteriana en los puntos de extracción con un 99% de
cepas no patógenas; a diferencia de los aislamientos clínicos, donde
el 90% corresponde al clon pandémico (O3K6).

Fiscalización: Se elaboraron estrategias para el mejoramiento de
la cadena de frío desde la extracción hasta la comercialización. Ello,
con el fin de que los productos del mar se mantuvieran durante todo el
proceso a temperaturas de refrigeración para evitar la multiplicación
bacteriana. Además, se reforzó la fiscalización para evitar la venta de
platos preparados conteniendo mariscos crudos.

Estas características abrieron una serie de interrogantes respecto al
comportamiento del Vibrio parahaemolyticus que, a su vez, definieron
algunas líneas de investigación que intentarán responderlas. Entre
éstas, se plantea la cuantificación de la carga de Vibrio parahaemolyticus
en mariscos en puntos de extracción, distribución y venta, y un estudio
de termorresistencia del agente en bivalvos a diferentes inóculos.
Paralelamente, se desarrollará un estudio ecológico que correlacione
las variables ambientales que impactan en los niveles de contaminación
de los mariscos.

Vigilancia ambiental: Se reforzó el sistema de monitoreo ambiental
de productos del mar en puntos de extracción y venta a lo largo del
territorio nacional, tendiente a cuantificar la contaminación por Vibrio
parahaemolyticus.

Con ello, más los estudios de sensibilidad antibiótica del ISP, se intenta
obtener un perfil del comportamiento del Vibrio parahaemolyticus
en Chile, en términos de su distribución, capacidad y condiciones
de multiplicación, competencia con otras cepas, virulencia y carga
infectante.

2. Refuerzo de las actividades de vigilancia y control ambiental

Areas de investigación: Los antecedentes disponibles en el país
demuestran que se producen brotes epidémicos extensos en número de
casos y dispersión regional, aun cuando existen bajas concentraciones
de Vibrio parahaemolyticus en productos frescos recolectados en los
puntos de extracción. Para conocer el impacto de factores ambientales
en la proliferación del agente y las condiciones de temperatura que
garanticen la inocuidad de los alimentos, el Departamento de Salud
Ambiental del MINSAL diseñó dos estudios que se encuentran en su
desarrollo inicial:
• Estudio de termo-resistencia: en coordinación con la U. de
Chile y el ISP, se está desarrollando un estudio que permitirá definir
la termorresistencia del agente en mariscos a diferentes inóculos
(carga bacteriana). Este estudio intenta definir las condiciones de
temperatura (refrigeración y cocción), tiempo de exposición e inóculo,
que aseguren la eliminación de V. parahaemolyticus en un modelo
de mariscos contaminados con la cepa patógena.
• Estudio Ecológico: se diseñó un estudio que intenta prevenir la
presentación de brotes de intoxicaciones alimentarias provocadas
por Vibrio parahaemolyticus, mediante un modelo predictivo. Este se
basa en el conocimiento de la distribución y abundancia del agente
en relación con factores ambientales tales como: temperatura de las
aguas, salinidad, profundidad y corrientes marinas.

Finalmente, y como consecuencia, se espera contar con un modelo
predictivo que permita anticipar la ocurrencia de brotes.
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Infección del Virus de Inmunodeficiencia (VIH) y Síndrome de
Inmunodeficiencia Humana Adquirida (SIDA)
Paulina Martínez Gallegos. Unidad de Vigilancia, Departamento de Epidemiología, División de Planificación Sanitaria, Ministerio de Salud de Chile.

Los Retrovirus

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un miembro de la
familia de virus conocida como Retroviridae (retrovirus), clasificado
en la subfamilia de los Lentiviridae (lentivirus). Estos virus comparten
algunas propiedades comunes: período de incubación prolongado
antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad, infección de
las células de la sangre y del sistema nervioso y supresión del sistema
inmunitario. La característica única que distingue a los retrovirus y
permite su clasificación es la necesidad de transformar su información
genética, que está en forma de ARN, en ADN (proceso de trascripción
inversa), mediante una enzima, conocida como transcriptasa inversa.
La infección humana por VIH produce una compleja enfermedad
denominada síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), que
puede tardar en desarrollarse más de diez años. El descubrimiento de la
relación entre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y la infección
por VIH se atribuye al grupo dirigido por Luc Montagnier del instituto
Pasteur de París en 1983. Otros investigadores estuvieron implicados
en el descubrimiento, como el equipo de Robert Gallo, del National
Cancer Institute, o el equipo de Jay Levy de la UC de San Francisco1.
Figura Nº1
Estructura del virus VIH

Fuente: Lautaro Pérez S.
Biología molecular del virus de
la inmunodeficiencia humana
y los recientes progresos en el
tratamiento del SIDA. Rev. Chil.
Pediatr. 2000; 71:2.

Descubrimiento de VIH/SIDA

El primer caso de SIDA fue descrito en Nueva York en 1981, pero
el origen viral de la enfermedad no se estableció hasta 1983-1984.
Muy poco después se dispuso de una prueba para la detección
de anticuerpos VIH en el suero de las personas infectadas, lo cual
permitió investigar el origen del virus, y sus mecanismos de transmisión
patogénicos. Algunos virus parecidos al VIH producen infecciones
en determinados monos africanos; este hecho, y la alta incidencia
de infección en algunas poblaciones centroafricanas, ha sugerido la
discutible opinión de que el virus se originó en ese continente.
La epidemia del VIH/SIDA es considerada una pandemia, es decir, un
aumento de casos VIH/SIDA que se extienden a través de varios países
y continentes, traspasando las fronteras y persistente en el tiempo.

26
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Medios de adquisición del virus

El VIH se transmite por contacto directo a través de sangre contaminada,
semen y otras secreciones. El virus presente en las secreciones
sexuales de hombres y mujeres infectados puede pasar a la corriente
sanguínea de una persona sana a través de pequeñas heridas o
abrasiones que pueden originarse en el transcurso de las relaciones
homosexuales o heterosexuales; sin embargo, también puede
traspasar mucosas íntegras.
Otro mecanismo de transmisión, y no menos importante, es el
contagio de la enfermedad por el uso compartido de agujas o jeringas
contaminadas con sangre infectada. Este modo de transmisión afecta
principalmente a los consumidores de drogas.
En la actualidad, la infección por VIH debida a transfusiones de sangre
es muy improbable, gracias a las pruebas que se han desarrollado para
la detección de anticuerpos antiVIH. Sin embargo, este procedimiento
no está disponible en todos los países, siendo los subdesarrollados los
que menos disponen de este tipo de análisis. África subsahariana es
la zona donde se ha registrado mayor cantidad de casos VIH/SIDA,
donde ante todo es un patógeno de transmisión sexual; sin embargo,
las dificultades con que tropieza el seguimiento de las precauciones
universales en los servicios de atención sanitaria, sobrecargados y faltos
de recursos, podrían estar en el origen de una proporción importante
de casos. En algunas regiones se siguen practicando transfusiones
de sangre peligrosas, lo que subraya la importancia de la seguridad
de los productos sanguíneos como componente de un control eficaz
del VIH/SIDA. En Chile, desde 1987 los bancos de sangre aplican la
determinación de anticuerpos antiVIH al total de las muestras.
El virus de la inmunodeficiencia humana puede también transmitirse
desde la madre infectada al feto por la placenta y al recién nacido a
través de la leche materna. Aunque sólo un 25-35% de los niños que
nacen de madres con SIDA presentan infección por VIH. Este modo de
transmisión es responsable del 90% de todos los casos de SIDA infantil.
En Chile corresponde al 1,6% dentro del total de casos. El Comité
Nacional de SIDA Pediátrico, de la Sociedad Chilena de Pediatría,
registra a septiembre de 2004 un total acumulado de 871 hijos de
madres seropositivas, de los cuales son negativos 67.5%, positivos
24.5% e indeterminados 8%1.

Medidas preventivas

Se denominan “comportamientos de sexo seguro” a la toma de
precauciones, que disminuyen el riesgo de transmisión y adquisición de
enfermedades de transmisión sexual (ETS). Por ejemplo, la abstinencia
es una conducta absoluta para prevenir las ETS. Una relación
monógama con una persona de la que se sabe que no ha contraído
ninguna ETS es, probablemente, la medida preventiva más aceptable
que se puede tomar en la sociedad actual. Antes de tener una relación
sexual con una pareja nueva es prudente resguardarse de la presencia
de ETS, especialmente VIH y hepatitis B. El uso de preservativos por
ambos sexos disminuye notablemente la probabilidad de contraer una
ETS, pero los preservativos deben usarse adecuadamente.

Universidad de Chile. Comité de ética. El virus VIH y el SIDA. Disponible en internet 13 junio de 2005 http://www.uchile.cl/bioetica/entre/docs/sida.htm
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Los trabajadores de la salud pueden estar más expuestos que la
población general por procedimientos de riesgo con exposición de
tejidos del paciente (heridas abiertas, fracturas expuestas, cirugías
complejas y otras), que pueden entrar en contacto con las manos del
trabajador, sin que este pueda ver exactamente la posición de ellas.
Los procedimientos incluyen aquellos donde se utilizan instrumentos
punzantes, presencia de trozos de hueso o de dientes aguzados,
cavidades corporales o espacios anatómicos confinados, donde las
manos o dedos del trabajador no son completamente visibles. Sin
embargo, tanto el riesgo de transmisión del virus VIH desde el trabajador
de salud al paciente, y viceversa, es muy bajo, siendo suficiente una
buena medida preventiva resguardar las precauciones universales.

diferentes infecciones oportunistas, llamadas enfermedades definitorias
del SIDA, junto con el descenso de la cifra de linfocitos TCD4 es lo que
determina el diagnóstico clínico de la enfermedad.

Finalmente, los comportamientos de alto riesgo incluyen: tener parejas
sexuales múltiples, haber tenido una historia pasada de cualquier
ETS, tener una pareja con una historia desconocida, usar drogas o
alcohol en situaciones donde puede haber intercambio sexual, tener
una pareja que usa drogas intravenosas con intercambio de jeringas,
tener relaciones homosexuales, bisexuales y heterosexuales sin
preservativo2.

Etapas desde VIH a SIDA

La infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es el
estado portador asintomático. Esta etapa es variable y no se presentan
enfermedades marcadoras de SIDA. Esta condición es detectada sólo
por exámenes de laboratorio que buscan normalmente los anticuerpos
producidos por el sistema inmune en respuesta a antígenos. Desde
que una persona adquiere el VIH hasta que desarrolla el SIDA
suelen transcurrir entre 6 y 10 años. La mayoría de los pacientes
experimentan, al cabo de unas tres semanas de haber adquirido el VIH,
una serie de síntomas pseudogripales como fiebre, cefalea, eritema,
linfoadenopatías y sensación de malestar. Estos síntomas desaparecen
al cabo de una o dos semanas. Durante esta fase, el VIH se multiplica
a una gran velocidad, sufriendo diversas mutaciones genéticas. En un
primer momento, se produce un descenso de la cifra de linfocitos T CD43
pero, al poco tiempo, alcanzan unas cifras normales en respuesta a
una activación del sistema inmunológico. Los individuos son altamente
contagiosos durante esta fase.
A continuación se pasa a otra fase, asintomática, que puede durar
diez años o más. Durante este período, el virus continúa replicándose
causando una destrucción progresiva del sistema inmune. El
recuento de linfocitos TCD4 suele ser normal. En la fase siguiente, de
sintomatología precoz, se suele iniciar el desarrollo de síntomas de
enfermedad clínica y suelen aparecer infecciones oportunistas leves.
Se llega, por último, a la etapa avanzada de SIDA, en la que aparecen
infecciones y tumores definitorios de inmunodeficiencia adquirida.
Con la introducción de las terapias antirretrovirales avanzadas de alta
efectividad (TARV) se ha logrado cambiar el curso de la epidemia
de SIDA, prolongando no sólo la vida si no la calidad de ésta. Los
impactos que las TARV generan se pueden medir en dos períodos
temporales, a mediano y largo plazo, comprendiendo en el mediano
plazo los efectos clínicos de la TARV, incluidos los inmunológicos
(recuentos de linfocitos TCD4), virológicos (carga viral, CV), aparición
de enfermedades oportunistas (Cuadro Nº1), hospitalizaciones y
retraso en aparición de la etapa SIDA. El impacto más tardío o a largo
plazo considera la mortalidad, la cual está fuertemente influida por la
cobertura de acceso a TARV.
Los fallecimientos de enfermos con SIDA no suelen deberse a la infección
por el propio virus, sino a la aparición de infecciones oportunistas o al
desarrollo de ciertos tumores. Las infecciones se desarrollan cuando
el sistema inmune no puede proteger al organismo frente a diversos
agentes infecciosos que habitualmente se encuentran en el medio
ambiente y no provocan enfermedad. La aparición de alguna de las

2
3
4

Fuente: Centers for disease control
and prevention (CDC) 2005

Epidemiología mundial

En 2004, el número total de personas que vivían con el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) alcanzó su nivel más alto desde su
inicio. Se estima que 39,4 millones [36-44 millones] de personas estaban
viviendo con el virus. Esa cifra incluye a los 4,9 millones [4-6 millones]
de personas que contrajeron el VIH en 2004. La epidemia mundial
de SIDA cobró la vida de 3,1 millones [2,8-3,5 millones] de personas
durante el pasado año4.
El número de personas que viven con el VIH ha aumentado en todas las
regiones, en comparación con los dos años anteriores, y el incremento
más pronunciado se ha producido en las regiones de Asia oriental,
Europa oriental y Asia central. El número de personas que viven con
el VIH en Asia oriental creció cerca de un 50% entre 2002 y 2004,
principalmente como consecuencia de la epidemia de rápido crecimiento
que afecta China. En 2004, en Europa oriental y Asia central hubo un
40% más de personas viviendo con el VIH que en 2002. Gran parte de
esta evolución se atribuye a la epidemia en Ucrania y al creciente número
de personas que viven con el VIH en la Federación de Rusia.
África subsahariana sigue siendo con mucho la región más afectada,
con 25,4 millones (23,4-28,4 millones] de personas viviendo con el
VIH a final de 2004, en comparación con los 24,4 millones [22,5-27,3
millones] que había en 2002. Algo menos de las dos terceras partes
(64%) de todas las personas que viven con el VIH corresponden a África
subsahariana, así como más de las tres cuartas partes (76%) de todas
las mujeres que viven con el VIH. La epidemia en África subsahariana
parece estabilizarse de forma general, con una prevalencia del VIH de
alrededor del 7,4% en toda la región. Sin embargo, esta perspectiva
resumida esconde aspectos importantes. Una prevalencia del VIH
más o menos estable significa que siguen infectándose por el VIH y
falleciendo como consecuencia del SIDA aproximadamente la misma
cantidad de personas4.
En América Latina y el Caribe se estiman actualmente en más de 2.0
millones las personas viviendo con VIH/SIDA. La epidemia en la Región
cuenta con 12 países en los que la prevalencia es a lo menos 1%. La
principal modalidad de transmisión en Latinoamérica sigue siendo
por relaciones sexuales entre hombres, seguida por las prácticas
asociadas al uso de drogas inyectables, apreciándose desde los años
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Joint United Programme on VIH/SIDA (ONUSIDA). World Health Organization (OMS).Guidelines for effective use of data from HIV surveillance systems. 2004.
Los linfocitos T CD4 son aquellas células sanguíneas de la serie blanca que presentan en superficie una proteína, CD4, que actúa de receptor para el VIH.
ONUSIDA. HIV/AIDS epidemiological surveillance update dic 2004. Disponible en internet 21 junio de 2005 http://www.unaids.org/en/default.asp
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90 un incremento de la transmisión heterosexual. Sin embargo, existe
gran variabilidad del patrón de transmisión al interior de la Región.
Un ejemplo de esto es el caso de Argentina, donde la categoría de
exposición mayoritaria es a través de compartir jeringas durante la
práctica de uso de drogas inyectables. Así, el 40% de los nuevos casos
notificados en ese país corresponde a casos transmitidos por prácticas
asociadas al uso de drogas intravenosas4. Para varios países de la
zona constituye una preocupación la relación entre drogas y VIH, en
el entendido que el consumo de drogas por cualquier vía favorece
conductas de riesgo.
La relación entre hombres y mujeres viviendo con VIH se ha estrechado
en el tiempo, correspondiendo 3 hombres por cada mujer en América
Latina y 2 hombres por cada mujer en el Caribe, confirmando que existe
una tendencia en la zona a la feminización5 de la epidemia, es decir,
proporcionalmente mayor incremento en mujeres.
La figura Nº 2, muestra geográficamente la distribución de casos VIH/
SIDA en el mundo, donde se puede apreciar que África subsahariana
es la zona más afectada con registros superiores a 24 millones.
En segundo y en tercer lugar, ubicamos a Asia y América Latina,
respectivamente.

Figura N0 3
Casos de VIH y SIDA según sexo. Chile 1984 - 2004.
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Si bien hubo un cambio en la mayor incorporación proporcional de casos
en mujeres, en los últimos años se mantiene estable con predominio
de hombres.
La diferencia menor de mujeres notificadas por caso SIDA con respecto
a las notificaciones de VIH (VIH =18,02 y SIDA = 11,29), puede estar
influenciada, entre muchas razones, por la discriminación positiva
informal hacia las mujeres, que en un comienzo de la epidemia favoreció
la entrega de terapias. Su distribución geográfica es a nivel de todo
el país concentrándose en las ciudades de Santiago, Valparaíso,
Arica, entre otras. Se ha informado el fallecimiento por SIDA de 4.167
personas.
A la fecha, la principal vía de adquisición es la sexual (89.8%) y dentro
de ésta la mayor proporción es homosexual y bisexual masculina
(58.8%), mientras la heterosexual representa 31%. Las otras vías
de exposición se distribuyen de la siguiente manera: drogas (2,9%),
vertical (1.2%), transfusión (0,5%). No se dispone de información en
5,6%8 (figura Nº4).

Situación en Chile

En nuestro país la Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA se realiza
fundamentalmente por mecanismo pasivo, es decir, por notificación
obligatoria de los casos de SIDA6, VIH y defunciones por SIDA
ocurridas en el país. En 1990 se creó la Comisión Nacional del SIDA,
la cual, dentro de sus funciones, tuvo el Sistema de Vigilancia. En el
contexto de la reestructuración ministerial y en el marco de la Ley de
Autoridad Sanitaria, esta función ha sido traspasada al Departamento
de Epidemiología, a partir de 2005.
El primer caso de SIDA en nuestro país fue notificado en 1984; hasta
junio de 2004 se han notificado 6.268 casos SIDA y 6.8857 casos VIH
en el país. La epidemia de VIH/SIDA en nuestro país ha afectado
fundamentalmente a hombres, ya sea en VIH o SIDA. En el período
acumulado 1984-2004, el total de casos VIH en hombres alcanza a
5.918, representando el 82%, y 5.774 casos SIDA, con 89% (Figura
Nº 3).

Fuente: Ministerio de Salud. Conasida, 2004

Término utilizado para hacer referencia a un mayor incremento proporcional en mujeres
Center for disease control and prevention (CDC). Revision of the CDC surveillance case definition for acquired immunodeficiency syndrome. 1987
7
Se refiere al número de personas asintomáticas viviendo con VIH notificadas, y no refleja necesariamente la situación real de la infección por VIH
8
Ministerio de Salud. Comisión Nacional del SIDA. 2004
9
Bloqueadores de la acción de la transcriptasa inversa, enzima que se encarga de pasar el ARN viral al ADN
10
Este grupo de medicamentos inhibidores de proteasa actúa inhibiendo, es decir, evitando el funcionamiento de una proteína funcional del VIH con actividad enzimática de
proteasa sobre otras moléculas estructurales del propio virus
11
Compuestos que actúan combinándose directamente con la transcriptasa inversa para bloquear su acción
12
Combinación de dos antirretrovirales
13
Combinación de tres antirretrovirales
14
El Régimen de Garantías Explícitas en Salud (AUGE), es el acceso universal con garantías explícitas, donde el Estado garantiza por ley a la población nacional el acceso,
oportunidad de atención, protección financiera y calidad para el tratamiento de 25 problemas de salud. Lo anterior sin discriminación del seguro con que se cuente, sexo o
condición social. El VIH/SIDA ha sido considerada en las 25 primeras patologías, con cobertura AUGE desde el 1 julio de 2005
5
6
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El esquema de triterapia de Antirretrovirales consiste en una
combinación de múltiples alternativas de drogas. Sin embargo, el
esquema de mayor elección para iniciar terapia es la incorporación
de 2 análogos de nucleósidos (NRTI)9, y una 3ª droga, un inhibidor de
proteasas (PI)10 o bien un inhibidor no nucleósido de la transcriptasa
reversa (NNRTI)11
La tasa de incidencia anual de casos SIDA ha aumentado hasta
2002, con un quiebre en 1997, año que tuvo un descenso de 12%
respecto al anterior. La curva de SIDA tiene fluctuaciones atribuidas
a la incorporación en 1997 de biterapia12 y en 1999 triterapia 13, con
disminución de la velocidad de crecimiento (figura Nº 5). Es probable
que el impacto de expansión del acceso a TARV se evidenciará los
años siguientes, considerando que desde 2003 se dispone de cobertura
100% y a partir del 1 de julio se dispondrá de garantías por ser patología
AUGE14.

Fuente: Ministerio de Salud. Conasida, 2004

Comentarios
La epidemia de SIDA pone en relieve muchos temores humanos básicos
e inhibiciones asociadas con la enfermedad. Hoy en día muchas
personas creen que la medicina moderna eventualmente será capaz de
curar la mayoría de las enfermedades. Pero los males que amenazan la
vida siguen siendo un misterio y despiertan cierto tipo de pavor en casi
todos nosotros. Las enfermedades que azotaron a las generaciones
pasadas, tales como la lepra o la plaga, influenciaron la imaginación
humana de esa manera. Mucha gente percibía a la enfermedad y al
enfermo como algo repugnante. La persona soportaba la carga de la
enfermedad junto con el estigma que se le atribuía. En la actualidad la
epidemia de VIH/SIDA inspira un temor y comportamiento similar.
Aunque no hay cura o vacuna para la enfermedad, sus medios de
contagio principales son conocidos: actividad sexual no protegida,
uso intravenoso de drogas o transfusiones de sangre. No obstante,
el estigma está en parte dado por la prevalencia del SIDA entre los
hombres que tienen sexo con hombres y las personas que son usuarias
de drogas endovenosas, grupos que evocan sentimientos negativos en
muchos individuos. La sensación de horror en las personas aumenta
debido a que el prolongado período del estado latente de la infección
del VIH significa que este puede ser transmitido por personas que ni
siquiera saben que son portadoras del virus, contribuyendo de esta

manera a la percepción de que nadie está a salvo. Este temor a veces
ha conducido en los individuos en sus ambientes laborales a tomar
precauciones excesivas frente a personas viviendo con VIH/SIDA.
Siendo ésta una respuesta emocional y no sensata.
La pandemia de VIH/SIDA sigue avanzando, desde el primer caso
notificado en 1981, siendo considerada como una emergencia y
una cuestión de desarrollo a largo plazo. A lo largo de los años, el
financiamiento desde diversas fuentes se ha incrementado, al igual que
el compromiso político de los diferentes países. A la vez, se suma el
avance sostenido en nuevas terapias altamente efectivas y el aumento
del acceso a ellas. Sin embargo, a pesar de los múltiples esfuerzos y
de las respuestas intersectoriales y participativas, la epidemia sigue
creciendo.
El abordaje del VIH/SIDA es una gran tarea ya que se trata de un
fenómeno dinámico, presentando cambios en el tiempo y desafiando
a las terapias altamente efectivas generando resistencias genéticas
en la población, incluso en personas que viven con el virus y sin haber
sido expuestas a terapias. Lo anterior, se ha convertido en la actualidad
en un problema de salud pública adicional a la condición innata de la
pandemia VIH/SIDA.
Nuestro país ha definido Objetivos Sanitarios para la década 20002010 en diferentes áreas, dentro de ellas el VIH/SIDA, donde se
pretende alcanzar como objetivos de impacto el cambio de la tendencia
ascendente de la mortalidad y reducir la tasa de transmisión vertical
de 30% a 5%. Por otro lado, los objetivos de desarrollo persiguen
aumentar la cobertura de tratamiento con triterapia al 100% de los
casos en mujeres embarazadas con VIH, para evitar la transmisión
vertical. En el área de prevención se busca incrementar el uso del
preservativo de 30% a 60% en personas con más de una pareja sexual,
sumado a lo anterior se quieren mejorar las estrategias intersectoriales
de educación para la población y grupos de riesgo. Los tres primeros
objetivos han sido alcanzados, queda pendiente el cuarto objetivo
sanitario, relacionado con uso de preservativo.
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Enfermedades Invasivas producidas por Haemophilus
Influenzae tipo b
Alejandra Burgos B., Doris Gallegos U. Dpto. Epidemiología. División de Planificación Sanitaria. Ministerio de Salud de Chile.

Haemophilus Influenzae es una de las principales bacterias causante de
una amplia gama de cuadros clínicos infecciosos en niños, tales como
neumonía, meningitis, bronquitis, etc.(1). Antes de la introducción de
vacunas efectivas para el control de enfermedades invasivas producidas
por Haemophilus Influenzae tipo b (Hib), este agente era el principal
causante de enfermedades bacterianas invasivas en niños menores de
5 años; uno de cada 200 niños, de este tramo de edad, desarrollaba
alguna enfermedad invasiva, de los cuales dos tercios se producían
antes de los 18 meses de vida(2).
La seguridad y eficacia de la vacuna conjugada contra Hib ha sido
demostrada tanto en países desarrollados como en desarrollo, que
han experimentado un rápido descenso en la incidencia de estas
enfermedades. Sin embargo, luego de 25 años de inmunización y de la
gran variedad de vacunas disponibles, en el mundo sólo se previenen
menos del 8% del total, debido principalmente a que la vacuna no se
aplica de manera rutinaria en algunos países en desarrollo densamente
poblados(1).
El desarrollo de resistencia a las terapias antibióticas utilizadas en el
control de las enfermedades invasivas producidas por Hib, ha dejado
de manifiesto que la vacuna es la mejor opción disponible(3).
Por otra parte, los hallazgos respecto de un eventual aumento de la
incidencia en adultos y de enfermedades debidas a otros serotipos,
coinciden en la necesidad de evaluar, de un modo más profundo, la
situación epidemiológica e inmunitaria de la enfermedad(4)(5).

1. Antecedentes

Entre las bacterias del género Haemophilus, la especie más patógena
para el ser humano es Haemophilus Influenzae, que puede provocar
distintos cuadros, desde infecciones asintomáticas a enfermedades
invasivas severas, con alta mortalidad(1).
Este agente fue identificado por Pfeiffer, durante un brote de influenza
en 1892, quien aisló la bacteria a partir de muestras de secreciones
de pacientes infectados y propuso su asociación con el síndrome
conocido como “influenza”. Cuatro décadas después, Smith y
colaboradores establecieron que la influenza era causada por un virus,
y que Haemophilus Influenzae causaba una infección secundaria.
Posteriormente, Pittman logró identificar seis serotipos basado en la
composición capsular del microorganismo(6).
Las infecciones invasivas provocadas por este patógeno, se presentan
en forma aguda y grave; son producidas especialmente por serotipo
“b”, aunque otros serotipos también podrían producirlas. Es así como,
antes de la vacuna, Hib era el responsable por el 95% de todas las
enfermedades invasivas de tipo bacteriana(7).
Existen cepas que no poseen cápsula (acapsulares), que afectan
preferentemente al tracto respiratorio y, en menor magnitud, a otras
mucosas, produciendo generalmente enfermedades no invasivas, de
menor gravedad, pero más frecuentes. Sin embargo, en pacientes que
presentan inmunidad deprimida, pueden comportarse como patógeno
invasor(7).
En 1988, se aplicaron las primeras vacunas conjugadas eficaces para
prevenir la infección por Hib; desde entonces, muchos países la han
incluido en sus programas de vacunación rutinaria, resultando en una
reducción drástica del número de infecciones. No obstante, la frecuencia
de enfermedades invasivas graves producidas por Hib, continúa siendo
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elevada, sumando más de dos millones de casos anuales, lo que se
explica porque la vacuna no es utilizada en algunos países en desarrollo,
densamente poblados(6).

2. Características patogénicas

H. Influenzae es un cocobacilo gram negativo, habitualmente aerobio.
Su estructura externa está compuesta por una cápsula polisacárida,
responsable de su virulencia e inmunogenicidad, aunque en algunos
casos no es posible identificar esta estructura, en cuyos casos se
denominan acapsulares. Los 6 serotipos o tipos capsulares descritos
hasta ahora se designan con letras de la “a” a la “f”.
La bacteria ingresa al organismo a través de la nasofaringe, forma
parte de la flora autóctona del tracto respiratorio humano, pudiendo
permanecer transitoriamente o por varios meses sin provocar síntomas.
Se estima que más del 40% de la población de países en desarrollo,
y entre el 1 a 5% en países desarrollados, son portadores de la
bacteria(8).
La protección pasiva puede ser otorgada por anticuerpos IgG maternos
durante el embarazo y la lactancia, luego de lo cual el riesgo de adquirir
y transmitir la bacteria es considerablemente mayor hasta los cinco
años, edad en la que es posible adquirir inmunidad natural, mediante
la exposición o colonización asintomática con Hib. El riesgo de adquirir
la enfermedad es mayor entre los niños de entre 6 y 24 meses. Otros
factores de riesgo lo constituyen antecedentes de lactancia materna
fallida, deficiencias en el sistema inmunológico, hacinamiento y
convivencia con otros niños(8).
Estudios realizados en el Reino Unido detectaron un incremento de
enfermedades invasivas por Hib, en mayores de 15 años entre 2002
y 2003, contrastando la tendencia al descenso de las infecciones
pediátricas, durante el mismo período. El número de casos en adultos
se aproxima a los niveles existentes antes de la introducción de la
vacuna en 1992. Además, se encontraron concentraciones reducidas de
anticuerpos anti-Hib en las cohortes de mayor edad, probablemente no
vacunadas, en las cuales se ha interrumpido la transmisión del agente
desde los niños a los adultos, producto de la inmunización infantil(9).
La importancia de los anticuerpos como uno de los elementos que
confieren protección queda demostrada por el gradual aumento de
su concentración en la sangre, concomitante con una disminución de
los riesgos enfermar a medida que aumenta la edad. Paralelamente
se observa que en los recién nacidos, a medida que los anticuerpos
maternos adquiridos a través de la placenta disminuyen, los riegos de
contraer enfermedades invasivas por Hib aumentan, dado el rol protector
de la Inmunoglobulina G. No está claramente establecido el nivel de
anticuerpos necesarios para brindar protección contra la enfermedad
invasiva, pero se estima que títulos de 1ug/ml, tres semanas después
de la vacunación, se relacionan con protección a enfermedades
invasivas(9)(10).

3. Aspectos clínicos

La enfermedad invasiva provocada por Hib puede afectar múltiples
sistemas y órganos, siendo las meninges el sitio blanco por excelencia,
en efecto, antes de la introducción de la vacuna, un 50% de estas
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enfermedades correspondía a meningitis, un 17% a epiglotitis y un
15% a neumonia, el resto se distribuía en formas menos comunes de
presentación de la enfermedad como bacteremias, artritis, celulitis y
osteomielitis.
Actualmente, a nivel mundial la tasa de mortalidad por meningitis
producidas por H. Influenzae es de 2 a 5% de los casos y provoca
secuelas neurológicas en un 15 a 30% de los sobrevivientes(11).
Los pacientes que presentan una enfermedad invasiva por H. Influenzae,
generalmente requieren de hospitalización y terapia antibiótica, que con
frecuencia utiliza cloramfenicol o cefalosporina de tercera generación
(cefotoxima, ceftriaxona) lo que reduce la mortalidad hasta en un 40%.
Sin embargo, desde la década del noventa, la resistencia a antibióticos
ha sido cada vez más frecuente, manifestándose con patrones
diferentes, lo que limita la efectividad de los tratamientos(12).
En Chile, el diagnóstico de laboratorio se realiza mediante hemocultivo,
cultivo de líquido cefalo-raquídeo u otros fluidos de cavidades estériles,
utilizando distintas técnicas, tanto en el nivel local como en el laboratorio
de referencia (Instituto de Salud Pública de Chile- ISP), lo que permite
aislar los serotipos de H. Influenzae. Además de confirmar la presencia
de este agente y su serotipo, se realizan estudios de resistencia a los
antimicrobianos de uso más frecuente (13).

respiratorias bajas, en países en desarrollo en que la vacuna no está
siendo utilizada regularmente(7).
Se estima que en los países en que se realiza vacunación programática,
se evitan unos 40 mil casos de enfermedad invasiva al año. Sin embargo,
al considerar la incidencia global, éstos representarían menos de un 8%
del total de casos de enfermedad invasiva por este agente. Actualmente,
los países que cuentan con una buena cobertura de vacunación han
reducido la incidencia en alrededor de 90%. Diversos estudios han
demostrado que el uso de la vacuna conjugada reduce además la
frecuencia de portadores sanos; sin embargo, esto podría determinar
que el reservorio se desplace a la población adulta, aumentando su
transmisión y elevando el riesgo de enfermar en este grupo(7).
Es importante señalar que el ser humano es el único reservorio conocido
de Hib, y que la bacteria no sobrevive en el ambiente o en superficies
inanimadas. No existe evidencia que permita afirmar que la enfermedad
tiene un comportamiento estacional.
La transmisión es de tipo primaria, propagada mediante secreciones
respiratorias. El potencial de contagio del Hib es limitado pero, en ciertas
circunstancias, particularmente el contacto cercano con el caso puede
provocar un brote o la transmisión secundaria de la enfermedad. No se
ha podido establecer con precisión el período de incubación debido a
la existencia de portadores, y al hecho de que éstos pueden desarrollar
una forma invasiva de la enfermedad en cualquier momento.
La importancia de determinar el serotipo está dada por dos motivos
fundamentales: para estimar la eficacia de la vacuna y la aparición de
fallos de la misma, y para evaluar los cambios en la epidemiología de
la enfermedad invasora por otras cepas capsulares o no capsulares.

5. Estrategias de salud pública

La principal estrategia de salud pública frente a las enfermedades
invasivas producidas por Hib es la vacunación rutinaria contra este
agente.
A fines de 2003, más del 90% de los niños de la región de las Américas
estaba siendo inmunizado contra Hib. Sin embargo, en países
densamente poblados de Asia, África y la mayoría de los recientes
estados independientes del este europeo, la vacuna no se utiliza de
manera rutinaria.

4. Epidemiología

En la década del ochenta, los países desarrollados tenían incidencias de
entre 40 y 100 casos de neumonía debida a Hib por cada 100 mil niños
menores de 5 años. Actualmente, el total de las enfermedades invasivas
por este agente representa poco más de 1 por 100 mil menores de 5
años en estos países y de 57 por 100 mil en el mundo. Sin embargo,
Hib continúa siendo la causa más común de infecciones de las vías
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Las vacunas recomendadas son de tipo conjugadas, las que, además
de producir anticuerpos e inducir la memoria inmunológica, disminuyen
la colonización de la nasofaringe y reducen la transmisión del agente.
Puede aplicarse en conjunto con otras vacunas, incluyendo aquellas
contra meningococo o pneumococo. No se han reportado efectos
colaterales serios, ni se conocen contraindicaciones(14). Se administran
por vía intramuscular, la aplicación se realiza usualmente en la infancia,
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con dosis repetidas junto con difteria/tétanos/pertussis (DPT) u otras
vacunas. En mayores de 18 meses, una sola dosis es suficiente para
inducir inmunidad. Actualmente, existen algunas vacunas anti-Hib que
pueden utilizarse sin mayores riesgos en menores de 6 semanas de
vida. En Chile, el esquema utilizado por el Programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI) consiste en 3 dosis de vacuna tetravalente a los
2, 4 y 6 meses de edad.

De acuerdo a la información proporcionada por el ISP, los casos de
enfermedad invasiva producida por H. Influenzae son producidas en su
mayoría por el serotipo “b”; sin embargo, se ha observado la aparición
de otros serotipos, especialmente “a” y “f”, mientras que en 2004
aparecieron además los serotipos “d” y “e”. La importancia relativa de
los otros serotipos sobre el total ha sido variable desde el 2000, llegando
el año 2004 a un 24%.

La vigilancia de enfermedades invasivas debidas a Hib en menores de
5 años, es fundamental en la evaluación de la efectividad del programa
de inmunización, en los avances hacia el control de la enfermedad y
en el monitoreo continuo de la efectividad individual de las vacunas.
Haemophilus Influenzae tipo b es el único serotipo inmunoprevenible,
pero en el futuro podría ser indispensable evaluar otros serotipos, así
como la vigilancia de estas enfermedades en otros grupos etarios, dada
la modificación de la incidencia en grupos de mayor edad en países en
que la enfermedad se encontraba prácticamente eliminada.

6. Situación epidemiológica de las enfermedades
invasivas por Hib en Chile.

Hasta 1996, en Chile se desconocía la incidencia de las infecciones
invasivas provocadas por Hib. Desde entonces, se realiza la vigilancia
de este tipo de enfermedades en niños entre 2 meses y 5 años de edad.
En junio del mismo año, se introdujo la vacunación programática contra
Haemophilus Influenzae tipo b, con un esquema de 3 dosis (a los 2,
4 y 6 meses de edad), con lo que la vigilancia presentaría una nueva
ventaja: la evaluación de la efectividad de la vacuna.
La vigilancia es de tipo universal y de notificación inmediata, se realiza
a través de la red nacional de epidemiología y de laboratorios, cuya
referencia central es el Departamento de Epidemiología del MINSAL y
el ISP, respectivamente.
La información procedente de los Servicios de Salud y actualmente
de la Autoridad Sanitaria Regional, respecto de la notificación de los
casos, ha sido difundida periódicamente a través de medios como el
boletín “El Vigía” y Boletín Electrónico Mensual- BEM, permanentemente
disponible en el sitio web del Departamento de Epidemiología del
MINSAL: http://epi.minsal.cl
El efecto de la introducción de la vacuna en el PAI, se evidencia tanto
en el número de casos notificados, como en las tasas de incidencia
anotadas. En 1996 se registraron 156 casos de enfermedad invasiva
debida a Hib, disminuyendo drásticamente a 31 en 2004, lo cual
representa una reducción de la incidencia de 80%: de 10,9 a 2,2 casos
por 100.000 habitantes menores de 5 años (gráfico 1).
Aunque la reducción en el número de casos se observó en todo el
grupo objeto de la vigilancia, la mayor disminución se registró entre
los menores de 1 año (-87,2%), probablemente debido al esquema de
vacunación adoptado (tabla 1).
La distribución de los casos por sexo no presenta grandes diferencias,
aunque es levemente inferior en mujeres hasta el año 2002, año en
que se invierte este predominio (gráfico 2).
Desde que se inició la vigilancia, los diagnósticos clínicos asociados a
Hib corresponden principalmente a meningitis y neumonías, en distintas
proporciones entre 1996 y 2004. En este punto, llama la atención el
aumento de la importancia relativa de otras localizaciones (artritis,
celulitis, epiglotitis, etc).
Tomando en cuenta los casos de meningitis bacterianas notificadas en
el país entre 1992 y 2000 (excluyendo las meningitis meningocócicas),
la importancia relativa de Haemophilus Influenzae como agente causal
de la enfermedad, disminuyó considerablemente*.
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Desde el año 2000 las meningitis no meningocócicas no se consideran enfermedades de notificación obligatoria.
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Sin embargo, en muchos países la aplicación masiva de vacunas
contra Hib ha comenzado a despertar la inquietud acerca del reemplazo
de serotipos, que se originaría por la disminución secundaria de
portadores debido a la inducción de inmunidad específica a Hib. Este
fenómeno, en teoría, podría provocar un aumento en la frecuencia de
infecciones invasivas por serotipos distintos del b, como lo sucedido
en algunos países europeos, en los que se ha reportado un aumento
de enfermedades invasivas, particularmente por serotipo “e” y un
desplazamiento en el grupo de riesgo considerado inicialmente, desde
los menores de 5 años a los adultos, especialmente con patologías que
implican un deterioro del sistema inmunitario.
Es así que, al cabo de 8 años de la introducción de la vacuna y la
implementación de la vigilancia epidemiológica y de laboratorio en
Chile, en un contexto en que las enfermedades crónicas cobran mayor
importancia, surge el desafío de evaluar y reorientar la vigilancia de
enfermedades invasivas producidas por Hib, considerando el estudio
de la incidencia de la enfermedad en otros grupos de edad y debidas
a otros serotipos.
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Chile, la incidencia de enfermedades invasivas producidas por Hib
se ha reducido en más del 80% en niños menores de 5 años, con el
consecuente impacto en los costos económicos y sociales derivados
del tratamiento de la patología.
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Enfermedades de Notificación Obligatoria

Vigilancia de Diarreas en Menores de 5 Años

Clelia Vallebuona Stagno. Unidad de Vigilancia, Departamento de Epidemiología, División de Planificación Sanitaria. Ministerio de Salud.

De acuerdo a la OMS1, las enfermedades diarreicas continúan siendo un
problema importante de salud pública a nivel mundial, responsables del
15-34% de todas las muertes, en su mayoría en niños y presentan una
carga de 62.451.000 DALYs 2 estimados para el 2001. En América Latina
y el Caribe, estas enfermedades se encuentran dentro de las cinco
principales causas de defunción en los niños menores de 5 años3.
Esta patología se caracteriza por la gran diversidad de agentes que la
producen, dentro de los que se encuentran bacterias, virus, parásitos y
químicos. Esto dificulta la realización tanto del diagnóstico como de la
vigilancia, debido principalmente a las limitaciones de los laboratorios
para la identificación del agente involucrado.

En Chile, las diarreas en los niños se presentan como una patología de
alta frecuencia y baja mortalidad. Durante la última década, el riesgo
de morir de los menores de 5 años por una enfermedad asociada a
diarreas4 presenta un importante descenso, con cifras que van de 6,3
por 100 mil niños en 1990 a 0,8 en el año 2003, con un mayor impacto
en los menores de 1 año. El diagnóstico que concentra el mayor
número de casos es el de “Diarreas y Gastroenteritis de presunto
origen infeccioso”.

Sistema de vigilancia epidemiológica

En nuestro país la vigilancia de las diarreas en los menores de 5 años
se realiza a través de la modalidad de Centros Centinela. Durante el
año 2002 se inició la implementación de la Vigilancia de morbilidad,
que da cuenta de la magnitud del problema (tasas de incidencia por
edad y sexo) y, en el año 2004, se continuó con la implementación
de la Vigilancia etiológica en un grupo de centros, partiendo con la
detección de rotavirus, a fin de conocer la magnitud de este agente en
las diarreas ambulatorias.
Este tipo de vigilancia permite contar con información de la población
para realizar los cálculos de las tasas de incidencia. Los grupos
incluidos en la vigilancia son los menores de ambos sexos, de 1 año y de
1 a 4 años. Los Centros Centinela que participan son 32, principalmente
consultorios de atención primaria de salud, que concentran un grupo
importante de población infantil, que durante el 2004 alcanzó a un total
de 104.945 niños.

Situación epidemiológica 2004

Durante el año 2004 se notificó un total de 8.727 cuadros de diarrea
en menores de 5 años, cifra inferior al año anterior (10.891 casos). La
tasa fue de un 8 por 100 niños, que proyectada a nivel nacional alcanzó
un total estimado de 117.444 casos de diarrea.
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La diarrea en los menores de 5 años tiene una presentación estacional,
concentrándose el mayor número de casos en los meses de verano
(semanas 1 a la 17), con un aumento menor en la primavera. Las
tasas semanales del año 2004 presentaron una curva similar a la del
año anterior, pero de menor magnitud.
Las regiones con mayores tasas de diarreas fueron la II, IV y XI. Cabe
mencionar que la tasa elevada de la Región XI, podría relacionarse
con el número pequeño de población vigilada.

WHO, página web, http://www.who.int/whr/2002/whr 2002_annex3.dpf.
Los DALYS (Discapacity Adjustedy Life Years, que se han traducido como AVISA en Chile),consiste en el cálculo del indicador años de vida ajustados por discapacidad o
AVISA1, que permiten medir la importancia relativa de las enfermedades en términos de la pérdida de años de vida que se producen por dos factores: muerte prematura y
discapacidad.
3
Organización Panamericana de la Salud. Programa Especial de Análisis en Salud (OPS/SHA) y Programa de Enfermedades Transmisibles (OPS/HCP/HCT).2001.
4
En enfermedad asociada a diarrea se incluyen los códigos CIE 9: desde 01 al 09 y CIE 10: desde A00 al A09.
1
2
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El perfil de los casos se mantiene igual a los años anteriores, los
menores de 1 año son los que presentan el mayor riesgo, con una
tasa de un 11 por 100 niños. En los niños de 1-4 años la tasa alcanzó
a un 8%. Los varones (9%) presentan una tasa levemente mayor a la
de las mujeres.

Vigilancia de Rotavirus
Criterios para la selección de casos:
• Menor de 5 años con un cuadro de diarrea que cumplen
con la definición de caso para la vigilancia de diarrea y que
presenta hasta tres días de evolución.
• Selección semanal de los 5 primeros niños que consultan
por diarrea y que cumplan con el criterio anterior.
A los seleccionados, previa autorización de los padres, se
les toma muestra de deposición.
Fuente: Depto. Epidemiología MINSAL.

Ciencias Biomédicas de la U. de Chile, donde se realizan los análisis
de las muestras tomadas en los centros centinela.
A continuación, se muestran los resultados de la vigilancia del período
entre la semana epidemiológica 33 del año 2004 y la semana 14 del
año 2005.

Vigilancia de Rotavirus 2004- 2005

Dentro de los agentes involucrados en las diarreas, el Rotavirus (RV)5
es reconocido por la OMS con uno de los agentes virales importante
en la producción de diarreas severas y deshidratación en niños, tanto
en países desarrollados como en vías de desarrollo.
Durante el segundo semestre del año 2004 se inició la vigilancia
etiológica de rotavirus en 13 de los Centros Centinela de Diarrea.
Para su desarrollo se ha contado con la participación del Instituto de

5

En el 10% de las muestras examinadas se detectó la presencia de
Rotavirus. Las regiones que presentaron una mayor proporción de
sus muestras positivas fueron la V (14%), la RM (11%), y la VIII (11%).
Cabe destacar que en la II región se observa una baja detección de
Rotavirus (2%), situación que podría estar relacionada con una mayor
presencia de otros agentes.
En los años 2004 y 2005 los casos positivos a Rotavirus se presentaron
en mayor proporción en el grupo de 1 a 4 años con un 70 y 80%,
respectivamente. En el mismo período, la proporción de casos positivos
fue levemente superior en los varones.

WHO, página web,http://www.who.int/vaccine_research/documents/new_vaccines/en/index1.html
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Comentario

La implementación de la vigilancia de morbilidad de diarreas en los
menores de 5 años, a través de Centros Centinela, ha permitido
conocer la magnitud del riesgo de esta patología a nivel ambulatorio y
su presentación por sexo y edad.
Con el fin de conocer los agentes etiológicos involucrados en las
diarreas, el año 2004 se inició la implementación de la vigilancia
etiológica en algunos de estos centros, empezando con la identificación
del Rotavirus. Los resultados muestran la participación de este agente
en un 10% de los casos investigados. Sin embargo, queda por conocer
el perfil de agentes que está produciendo la proporción restante.

Las proyecciones de esta vigilancia son, en primer lugar, mantener los
Centros Centinela que participan y evaluar la posibilidad de ampliar la
población en vigilancia en algunas regiones del país. En segundo lugar,
continuar con la vigilancia etiológica de Rotavirus, con el apoyo del
Instituto de Ciencias Biomédicas de la U. de Chile, y buscar la posibilidad
de ampliación a otros agentes.
A pesar de su baja mortalidad, las diarreas continúan teniendo una alta
frecuencia, por lo cual se consideran como un problema de salud pública.
Por lo anterior, la información de esta vigilancia permite orientar y apoyar
las medidas de prevención y control de estas enfermedades.

Enfermedad Meningocócica

Doris Gallegos Ulloa, Mónica Chiu Álvarez. Unidad de Vigilancia, Departamento de Epidemiología, División Planificación Sanitaria, Ministerio de Salud.

En la Región de las Américas, es difícil conocer la situación de la
Enfermedad Meningocócica, dado principalmente porque cada país
tiene distintos sistemas de vigilancia y la información publicada es
escasa. De la información disponible, se conoce que las tasas de
incidencia de Meningitis Meningocócica en la región están entre 0.1 y
2.0 por cien mil hab., con una letalidad entre 10 y 20%.

en años anteriores, donde de los 141 casos confirmados en el ISP, un
79,3% correspondió a serogrupo B, 16,3% a C, 0,7% a W-135,1,4% A Y,
y 2,3% resultó no agrupable. No se presentaron brotes por serogrupo C.

En Chile, en el año 2004 la incidencia de la enfermedad Meningocócica
fue de 1.6 por cien mil hab., con 254 casos, representando la mitad de
los casos esperados según la mediana del quinquenio anterior (483
casos), reducción que se presenta a partir del año 2001, cuando la
enfermedad pasa a una situación de baja endemia, con predominio
de los diagnósticos de meningitis y meningococcemias (40 y 43% del
total de casos, respectivamente).
La letalidad para este año fue baja (7,5%), con relación a lo esperado
para esta enfermedad (10%). Las diferencias por sexo son leves,
concentrando los hombres el 54% del total de casos.
La región de Coquimbo presentó los riesgos más altos, con una
incidencia casi el doble de la del país. El 60% de los casos de esta
región se concentró en la comuna de Coquimbo (9 casos). De éstos 5
fueron confirmados por el ISP y 5 correspondieron a varones.

Tasa por cien mil hab.

Tasas específicas de Mortalidad por Enfermedad Meningocócica.
Chile,1998-2003
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
1998

Como se observa en los gráficos, los menores de 5 años han presentado
los riesgos mayores, tanto de enfermar como de morir por enfermedades
meningocócicas. En ambos casos este grupo ha superado en 3 veces
al grupo de 5 a 9 años, en 6 a 4 veces al de 10 a 14 y en 18 a 26 veces
a los de 15 y más años en el período estudiado.
En Chile, las enfermedades meningocócicas tienen una presentación
estacional, con aumento durante los meses de invierno y un leve
repunte en primavera. En el año 2004, el aumento estacional fue
significativamente menor al observado en el quinquenio anterior.
Respecto a la vigilancia por laboratorio, está normado el envío al Instituto
de Salud Pública (ISP) del 100% de las cepas aisladas en el nivel local
para su serotipificación; sin embargo, en el año 2004 sólo se envió un
54%, cifra inferior a años anteriores (64%).
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Un 10% de los casos tuvo sólo cultivo local o látex positivo, quedando
un 36% con diagnósticos clínicos, situación que necesita mejorarse.
La presentación por serogrupo en el año 2004, fue similar a la observada
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Indicadores de calidad

A fin de evaluar la calidad de la vigilancia epidemiológica de la
enfermedad Meningocócica, se han establecido 3 indicadores y estos
son:
• La notificación inmediata, estimándose que el 100% de los casos
dentro de las 24 hrs. de hospitalizado se debe notificar, por la vía
más expedita, desde el nivel local a la SEREMI y de ésta al Dpto. de
Epidemiología del Ministerio de Salud. Sin embargo, este indicador
alcanzó sólo un 85%.
• La hospitalización oportuna, entendiéndose como aquella que ocurre
dentro de las 24 hrs. desde que se diagnostica el caso y éste se deriva
a un centro hospitalario. Este indicador alcanzó un 94% (meta 95%).
• El tratamiento oportuno de contactos, principal medida de salud
pública para evitar casos secundarios, se debe efectuar en al menos el
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90% de los casos dentro de las 48 hrs. desde que éste se hospitaliza.
Este indicador, fue el único que logró la meta esperada en el año
2004. Se reportó un solo caso secundario que fue detectado en forma
retrospectiva.
Cabe recordar que el Dpto. de Epidemiología del Ministerio de Salud ha
priorizado esta enfermedad, resguardando recursos a fin de asegurar
la compra de medicamentos necesarios para el tratamiento de los
contactos. El año 2004, un total de 2.955 personas en el país recibieron
quimioprofilaxis, con un promedio de 12 contactos por caso.

Fiebre Tifoidea y Paratifoidea

Bárbara Medina D. Unidad de Vigilancia, Departamento de Epidemiología, División de Planificación Sanitaria, Ministerio de Salud.

La incidencia de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea ha tenido una tendencia
al descenso desde el año 1984. Actualmente su presentación es en
forma de endemia baja (gráfico 1).
Durante 2004, se notificaron 537 casos de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea,
28% menos de lo esperado según la mediana del quinquenio precedente
y 7% inferior al año 2003. La tasa de incidencia anual a nivel nacional
fue de 3,4 casos por cien mil hab. En enero y febrero, se presentaron
semanalmente más casos que en 2003, situación que se revirtió durante
marzo. (gráfico 2). Se mantiene el comportamiento estacional de la
enfermedad, con mayores tasas de incidencia semanal durante los
meses cálidos (noviembre a marzo).
El 87% de los casos corresponde a Fiebre Tifoidea y el 13% restante
a Paratifoidea.
Según grupos de edad, las mayores tasas se encuentran entre los 5 y
29 años, siendo la máxima la observada en el grupo de 10 a 14 años
(6,1 por cien mil). La tasa en hombres es un 10% superior a la de las
mujeres (gráfico 3).
Sólo el 16% de los casos se notifica ajustándose a la normativa vigente,
es decir, con confirmación clínica y por cultivo, mientras que el 12%
fue confirmado sólo por serología, técnica no recomendada para la
confirmación, por su sensibilidad y especificidad limitada y variablei.
Destaca que en el 19% no se consigna la presencia de cuadro clínico
compatible (condición necesaria para el diagnóstico de la enfermedad),
lo que podría deberse a un mal manejo de la definición de caso, o
bien a inconsistencia de los datos. La proporción de confirmación por
cultivo fue de 22% (casos con y sin clínica), lo que se considera bajo
y se encuentra en descenso.
Los casos se distribuyen en todo el país. Las regiones de Bío Bío,
Maule, O´Higgins y Antofagasta superan la tasa nacional en un 50% o
más (mapa y tabla). Sólo la región de Los Lagos supera discretamente
la cantidad de casos esperados para el período.

A nivel de Servicios de Salud, las mayores incidencias están en Arauco
(14,7 casos por cien mil hab.), Valdivia (10,2) y Bío Bío (8,6), los que
presentaron brotes en el transcurso del año.

Comentario

Las Fiebres Tifoidea y Paratifoidea han reducido drásticamente su
incidencia en nuestro país durante los últimos 20 años. En 2004 se
mantuvo la tendencia al descenso, con menos casos de los esperados
y una presentación estacional.
Es necesario reforzar en los equipos de salud la definición de caso
vigente y la necesidad de confirmar los casos sospechosos mediante
hemocultivo, examen de elección para el diagnóstico etiológico de
Fiebre Tifoidea ii, especialmente por el contexto actual, con cada vez
menos casos notificados.
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House D, Wain J, Vo H, To D, Nguyen C, Phan B. et al. Serology of Tiphoid Fever in an Area of Endemicity and Its Relevance to Diagnosis. J Clin Microbiol 2001; 39(3) :
1003-1007.
ii
Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud de Chile. Norma Técnica N° 55 Vigilancia de Enfermedades Transmisibles. 2° Ed. Santiago: Ministerio de Salud; 2001.
i
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Hantavirus 					

C.Viviana Sotomayor Proschle. Unidad de Vigilancia, Departamento de Epidemiología, División de Planificación Sanitaria. Ministerio de Salud.

Antecedentes

La enfermedad por Hantavirus es una zoonosis emergente. El
Hantavirus se asocia a roedores específicos, que actúan como
hospederos y reservorios naturales. En Chile, el virus circulante es
la variedad Andes y su reservorio es el roedor silvestre Oligoryzomys
longicaudatus. La infección en los roedores es crónica y estos no
desarrollan la enfermedad. Según los estudios ecológicos, su hábitat
se extiende desde la III a la XI Región y, recientemente, se describe
también en la XII Región 1.

Su vigilancia es de tipo universal, a través de la notificación inmediata
de los casos sospechosos, actual Decreto N° 158, del 22 de octubre
de 2004, sobre notificación obligatoria de enfermedades de declaración
obligatoria. La notificación debe ser realizada desde el establecimiento a
Epidemiología de la SEREMI de Salud correspondiente, actual Autoridad
Sanitaria Regional.

Esta enfermedad emergente está incorporada en los Objetivos
Sanitarios para Chile en la década del 2000-2010, con la meta
“Prevenir y responder en forma oportuna a los brotes”, debido
a que la única intervención eficaz es la aplicación de las medidas de
prevención ya que no existen posibilidades de erradicar el riesgo
ambiental, dada la existencia de un reservorio animal. Además, esta
enfermedad ha sido priorizada por el Programa de Enfermedades
Emergentes de la Subsecretaría de Salud Pública.

Esta enfermedad tiene actualmente una presentación endémica con
brotes estacionales y localizados en algunas regiones del país.

38
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Situación epidemiológica

La incidencia más alta desde que la enfermedad apareció en el país
ocurrió en el año 2001, observándose posteriormente una estabilización.
En el año 2004 alcanzó a 0,35 x 100.000 hab., similar a lo observado
el año anterior. La tasa de mortalidad se ha mantenido estable en los
últimos 3 años, con cifras entre 0,12 a 0,11 muertes por cien mil hab.

Palma E. Phylogeography of Oligoryzomys longicaudatus . J. Mammalogy.
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Durante el año 2004 se notificaron 269 casos sospechosos de infección
por Hantavirus, confirmándose 56 casos de Síndrome Cardiopulmonar
por Hantavirus (SCPH) y 1 caso de Enfermedad Leve (sin compromiso
pulmonar), cifra que se encuentra dentro de los rangos habituales.
Como es propio de esta enfermedad, el aumento estacional se inició
a fines de 2003 manteniéndose hasta marzo de 2004. En el resto
de los meses se observó un número de casos bajo lo esperado, con
excepción de octubre.

El 14% de los casos se presentó en 4 cluster familiares, ocurridos en
los Servicios de Salud Bío Bío, Ñuble, Araucanía Sur y Aysén. Esta
forma de presentación en conglomerados fue inferior a lo observado en
2003, donde el 40% de los casos se presentó de esta forma. (i)
La información obtenida en la investigación epidemiológica de los casos
confirmados, muestra que en un 56% el probable lugar de infección
fue el domicilio, cifra superior a los años anteriores. Por otra parte, la
asociada a actividades recreativas o paseos correspondió a un 11%,
inferior a los años previos y la proporción asociada al lugar de trabajo
a 25%, la que se ha mantenido en estos últimos años.
Un 36% de los casos tiene como actividad el trabajo agrícola o forestal;
17% son dueñas de casa y 17,5% estudiantes. Por otra parte, el 69%
de los casos eran residentes en áreas rurales.

Como en años anteriores, el 74% de los enfermos de SCPH
correspondió a hombres. Esta distribución se ha mantenido a través
del tiempo, lo que se relaciona principalmente con los riesgos de la
actividad laboral.
La edad promedio fue de 33 años (rango de < 1 año y 66 años). El 14 %
de los casos de SCPH tiene una edad inferior a 15 años (8 casos).
Destaca en 2004, la ocurrencia de un caso en un lactante de 1 mes y
medio, residente en una localidad rural de la provincia de Osorno, X
Región, que evolucionó con daño cerebral.

En relación a la distribución geográfica de los casos de SCPH, éstos
se presentaron desde Valparaíso hasta Aysén. El mayor riesgo de
enfermar se encuentra en esta última región, donde la tasa de incidencia
alcanzó a 9 x 100.000 hab. Por otra parte, el mayor número de casos
se observó en la VIII región (20 casos). Cabe recordar que el reservorio
del virus Andes, Oligoryzomys longicaudatus, tiene una distribución más
amplia, detectándose roedores infectados desde la IV a la XI región.
Llama la atención que en la VI región no se han confirmado casos por
2 años consecutivos.
A nivel de Servicios de Salud, las mayores tasa de incidencia se
presentaron en Ñuble, Valdivia y Araucanía Norte.
La investigación epidemiológica y ambiental ha permitido, al igual que lo
observado en el año 2003i , estimar las actividades que podrían ser de
riesgo en los casos confirmados en comparación con los descartados.
Se analizaron 57 casos confirmados y 57 casos descartados que tenían
la investigación epidemiológica completa.

El riesgo de enfermar por Hantavirus aumenta en los grupos de
edades productivas: las tasas de incidencia más altas se encuentran
en los grupos de 30-39 y 20-29 años (0,63 y 0,49 por cien mil hab.,
respectivamente).
La letalidad en el año 2004 alcanzó a un 32% (18 fallecidos), levemente
superior a lo observado en 2003 (30%). Se observa nuevamente una
mayor letalidad en las mujeres, 47% vs. 27% en los hombres.

En los casos confirmados, las actividades más frecuente fueron: visitar
lugares rurales (83%), manipular leña (63%), internarse en bosques
(58%), observar roedores (57%), entrar a lugares cerrados (56%),
contacto con roedores (36%), desmalezar (29%), oler o recoger frutos
silvestres (28%), limpiar recintos cerrados (25%), manipular roedores
(22%) y ser contacto de un caso confirmado (7%).
La frecuencia de estas actividades fue inferior en los descartados: visitar
lugares rurales (70%), manipular leña (40%), internarse en bosques
(33%), observar roedores (30%), contacto con roedores (25%), entrar
a lugares cerrados (19%), desmalezar (18%), limpiar recintos cerrados
(14%), oler o recoger frutos silvestres (16%), manipular roedores (10%)
y ser contacto de un caso confirmado (5%).
Al compararlos, la proporción de algunas de estas actividades fue
significativamente mayor en los casos en relación con los descartados.
Estas corresponden a: observar roedores (vivienda, trabajo o entorno),
internarse en bosques y entrar en lugares cerrados. En el año 2004,
ser contacto de un caso no fue significativamente diferente entre casos
y descartados, lo que se relaciona con que la forma de presentación
en conglomerados fue de menor magnitud.

i
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La evaluación de los indicadores de calidad de la vigilancia muestran
un buen cumplimiento para la investigación epidemiológica y ambiental
de los casos sospechosos (95%); sin embargo, sólo un 65% de los
casos confirmados se hospitaliza dentro de las 24 horas desde la primera
consulta, esto podría estar asociado a la consulta en etapa prodrómica
donde no se hace la sospecha diagnóstica.

Anticuerpos a nivel nacional para la variedad Andes (0,27 %) y
por primera vez para la variedad Seoul del Hantavirus (0,26%).
La enfermedad producida por esta variedad se caracteriza por
manifestaciones de tipo renal, letalidad baja y de predominio en áreas
urbanas. Esta situación determinó la incorporación de mensajes de
prevención en la campaña comunicacional.

Comentario

Entre las actividades emprendidas en 2004 para el enfrentamiento de
esta enfermedad se encuentran las siguientes:

Durante el año 2004 el número de casos observados se mantuvo dentro
de los rangos habituales. Destaca la mayor letalidad en las mujeres,
lo que motivó realizar un refuerzo de la vigilancia para los equipos
de salud, orientado a la pesquisa y diagnóstico oportuno, tanto en
hombres como en mujeres a través de la incorporación de un mensaje
en el material educativo para los equipos de salud.
La investigación epidemiológica realizada por los equipos de
epidemiología en conjunto con los niveles locales, permitió estimar las
actividades de mayor riesgo, lo que releva la importancia de reforzar
en forma periódica las medidas de prevención en las zonas y en los
grupos de mayor riesgo.
La evaluación de la vigilancia muestra un buen nivel de cumplimiento
en el indicador de la investigación epidemiológica. Sin embargo, la
oportunidad de la hospitalización no alcanza la meta esperada, lo que
podría deberse a que es una enfermedad emergente y es necesario
reforzar las estrategias para mejorar la sospecha y hospitalización
oportuna.
En 2004, se conocieron los resultados de la Encuesta Nacional de
Salud 2003ii en lo referente a Hantavirus, lo que fue un gran aporte
al conocimiento de la enfermedad pues se midió la Prevalencia de

- Actualización de la campaña comunicacional, incorporando mensajes
para la prevención de la variedad Seoul.
- Elaboración de material educativo para la población general y de
grupos de riesgo específicos
- Refuerzo de las acciones establecidas en la normativa de vigilancia
y control frente al aumento estacional esperado.
- Reactivación de las comisiones intersectoriales a nivel regional con
el objeto de educar a la población sobre los riesgos y las medidas de
prevención y control. Además, para reforzar el alerta frente a la aparición
de nuevos casos y brotes.
- Ejecución del proyecto de cooperación técnica Chile-Argentina para
intercambiar conocimientos y experiencias en las áreas de vigilancia,
reservorio y aspectos clínicos.
La existencia de un reservorio silvestre en una amplia zona del país,
hace necesario mantener el estado de alerta para el diagnóstico precoz,
la atención oportuna de los casos en las zonas de riesgo, además,
de la mantención de las estrategias de prevención y control de una
enfermedad emergente con la cual deberemos convivir.
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Encuesta Nacional de Salud Chile 2003. Enfermedades Transmisibles: Prevalencia de Virus Hepatitis, Hantavirus y Virus Papiloma Humano (Informe corregido). Disponible
en http://epi.minsal.cl/epi/html/invest/ENS/ENS.
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Hepatitis A Y Hepatitis Viral Sin Especificación

Bárbara Medina D. Unidad de Vigilancia, Departamento de Epidemiología. División de Planificación Sanitaria, Ministerio de Salud.

En nuestro país, la Hepatitis A actualmente se presenta como una
endemia intermedia, es decir, una etapa de transición. Esta se
caracteriza por un desplazamiento de la enfermedad a edades mayores
y la presentación en ciclos epidémicos periódicos. El último ciclo se
presentó durante 2002 y 2003 y fue de menor magnitud y duración que
los previos (gráfico 1).
En el año 2004 se notificó un total de 4.778 casos de Hepatitis A y
Hepatitis viral sin especificación, lo que corresponde a un 46% menos
de lo observado el año 2003 y a un 15% menos que lo esperado para
un año no epidémico (gráfico 2 y tabla). La tasa de incidencia anual fue
de 30 casos por cien mil habitantes.
Las tasas de incidencia semanal fluctuaron entre 0,2 y 0,9 casos por cien
mil hab. Las mayores tasas se presentaron en verano e inicios del otoño,
con un descenso a partir de la semana 16 (que termina el 24/04/04),
manteniendo así el comportamiento habitual de la enfermedad. Sin
embargo, no se produjo el repunte estival observado años anteriores.
El 40% de los casos fue notificado como Hepatitis A y la proporción
restante como hepatitis viral sin especificación. Se notificaron 58 casos
asociados a coma hepático, sólo 8 de ellos como hepatitis A (15%).
Respecto a la distribución por grupos de edad, el grupo de 5 a 14 años
concentra el 54,7% de los casos. Destaca que los adolescentes y adultos
jóvenes, de 15 a 24 años, representan un 17,5% de los casos, en tanto
que hace 30 años esa proporción era sólo de 5%. Por otro lado, los
niños menores de 5 años han disminuido su importancia relativa de 30
a 11% en el mismo período (gráfico 3).
Durante 2004, la mayor tasa de incidencia específica la presentó el
grupo de niños de 5 a 9 años (103 casos por cien mil hab.), seguido
por el de 10 a 14 (78 por cien mil hab.)
Existe un predominio de la enfermedad en el sexo masculino, con una
tasa que supera en un 17 % a la del sexo femenino (32,7 y 27,9 casos
por cien mil habitantes, respectivamente).
La enfermedad se distribuyó en todo el país, siendo las regiones más
afectadas: Tarapacá (I), Bio Bío (VIII), Magallanes (XII), Coquimbo (IV)
y Atacama (III) (tabla y mapa).
Todas las regiones, con excepción de la primera, presentaron una
tendencia al descenso de sus tasas de incidencia semanal en el
transcurso del año, con un discreto aumento en las semanas de inicio
de la primavera.
La I región mantuvo sus tasas elevadas durante todo el año, con ciclos
de alrededor de 10 semanas de duración. Sin embargo, éstas fueron
menores que lo observado en 2003, año en que se presentó el máximo
del ciclo epidémico en esa región, a diferencia de la mayoría de las
regiones del país, que lo presentaron en 2002.
La XII fue la que mayormente excedió lo esperado para el período,
a consecuencia de brotes localizados que se presentaron durante el
año.

Comentario

A nivel nacional, durante 2004 la Hepatitis A se presentó dentro de
lo esperado para un año no epidémico, situación no homogénea a
lo largo del país, principalmente por inicio del ciclo epidémico en
distintos momentos, lo que es propio de una enfermedad de transmisión
preferentemente persona a persona.
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El comportamiento de la enfermedad que se ha observado en las
últimas 3 décadas es propio de una transición de alta a baja endemia.
Al haber menor circulación del virus, la infección ya no se produce en la
infancia temprana, sino en edades mayores y hay una mayor proporción
de casos sintomáticos. Esta situación determina que la transición no
se refleje a simple vista en un descenso importante en las tasas de
incidencia; sin embargo, existan cambios en la importancia relativa
y las tasas específicas de los distintos grupos etarios, así como una
acumulación de población susceptible que de tanto en tanto gatilla la
aparición de ciclos epidémicos.
El más reciente ciclo experimentado por nuestro país, entre 2002 y 2003
(2004 en algunas regiones), fue de menor magnitud y duración que lo
esperado. Es posible que las medidas para la prevención de Hepatitis A
y enfermedades entéricas en general (campañas en medios de difusión
masiva y actividades especialmente dirigidas a la población escolar)
hayan jugado un rol en su cierre precoz .
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Influenza

C.Viviana Sotomayor Proschle. Unidad de Vigilancia. Departamento de Epidemiología. División de Planificación Sanitaria. Ministerio de Salud.
Rodrigo Fasce P. Sección Virología, Instituto de Salud Pública de Chile

Vigilancia de morbilidad

La vigilancia de morbilidad se basa en la modalidad de centros
centinela. Actualmente existen 33 establecimientos de atención primaria
de las regiones I a XI del país, con una población bajo vigilancia de
1.167.000 personas. Esta contempla la notificación de casos clínicos
de influenza, de acuerdo a la definición establecida en la normativa
vigente 1.

las últimas semanas de mayo. En la V Región el inicio fue más tardío
alcanzando su máximo en la segunda semana de junio.

Durante el año 2004, se notificaron 11.092 casos clínicos de influenza,
cifra que superó en 2 veces lo observado a igual período de 2003 (5.143
casos). La tasa de notificación a nivel nacional alcanzó a 950 x cien
mil hab., que proyectada2 da un total estimado de 151.578 casos.
El aumento en la notificación se inició en forma precoz, llegando al
máximo en la semana 22 (del 30 de mayo al 5 de junio), con una
tasa de notificación semanal de 92 por cien mil hab. (1.070 casos),
coincidiendo con el máximo de la detección viral, como se observa
en el gráfico. Esta cifra superó la magnitud del máximo observado en
el año 2003, que se presentó en la semana 30 (tasa de 28,4 x cien
mil hab,). Posteriormente, la notificación descendió, llegando en las
últimas semanas del año a menos de 3 casos por 100.000. hab.
Al comparar las tasas por grupo de edad, en relación al año
anterior, se puede observar que todos los grupos aumentaron sus
tasas de notificación y que el diferencial respecto al año 2003 es
significativamente menor en el grupo de 65 y más años (33%). Esto
podría ser resultado del programa de vacunación en ese grupo de edad.
A nivel regional, todos los centros centinela han notificado casos clínicos
de Influenza, con una presentación precoz y de mayor intensidad que
2003. Destacó el inicio precoz en la VIII Región, donde el máximo
se alcanzó en la última semana de abril (tasa de 100 por cien mil).
Posteriormente, la IX y Región Metropolitana alcanzaron el máximo en
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La definición de caso sospechoso según Norma 55: corresponde a: fiebre súbita mayor de 37 º C, síntomas respiratorios (tos y odinofagia), artromialgias, cefalea y
compromiso estado general.
2
La proyección se basa en la aplicación de la tasa nacional obtenida a través de este sistema de vigilancia a la población total del país del año 2004.
1
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Las tasas semanales más altas se presentaron en las regiones V (162
x 100.000), III (160 x 100.000) y IX (140 x 100.000). Por el contrario,
los centinela de las Regiones II y VI presentaron las tasas semanales
más bajas (20 y 60 x 100.000, respectivamente).

En el resto de las regiones, se reportaron casos de Influenza A en Arica,
Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Viña del Mar, Valparaíso,
Rancagua, San Fernando, Concepción, Talcahuano, Osorno, Valdivia,
Puerto Montt, Castro, Coyhaique y Punta Arenas.

Las tasa anuales más altas se presentaron en las regiones I, IX , V y VIII.
Cabe destacar que en las 2 primeras el número de casos notificados
puede estar sobreestimado a expensas de los centinela de Iquique y
Collipulli, ya que no concuerda con los otros centinela de la región, ni
con la detección de virus influenza en el laboratorio.

De un total de 484 casos de Influenza A (H3N2) tipificados mediante
técnica de IHA (Inhibición de la Hemaglutinación) por el ISP, el 96%
correspondió a cepas similares a A/Fujian/411/2002 (H3N2), cepa
incluida en la composición de la vacuna 2004. El resto fue similar a
la cepa A/Panama/2007/99 (H3N2), que circuló durante el año 2003
en Chile.
La actividad de la Influenza B fue mucho menor que la Influenza A en
todo el país. Se detectaron casos en Iquique, Antofagasta, Valparaíso,
Viña del Mar, Concepción, Talcahuano, Osorno, Valdivia, Puerto Montt,
Castro, Coyhaique y Punta Arenas.

La confirmación de laboratorio, realizada en 7 centros centinela
(V, VIII y R.M.) del país, permitió confirmar los primeros casos de
Influenza A, en la semana 11 en Concepción y en la semana 13 en
Talcahuano y Santiago. El máximo de casos confirmados se observó
en la tercera semana de mayo (semana 19), con 31 casos ambulatorios
de Influenza A. Posteriormente, a partir de la semana 22, se observó
una declinación en la detección de casos y, desde la semana 28, no
se confirmaron casos de Influenza en estos centros. En total, se han
tomado muestras respiratorias a 673 casos notificados en los centinela,
confirmándose 166 casos de Influenza A y 16 de Influenza B.

Vigilancia de laboratorio

El Instituto de Salud Pública (ISP) es el laboratorio de Referencia
Nacional para Influenza y está a cargo de la vigilancia virus respiratorios,
entre ellos Influenza, a través de una red de 19 laboratorios certificados
a lo largo del país. Estos laboratorios envían semanalmente su
información al ISP, identificando los casos recibidos, edad, sexo y el
resultado para Virus Respiratorio Sincicial (VRS), Adenovirus (Ad),
Parainfluenza (Para), Influenza A (Inf A) e Influenza B (Inf B). Para estos
fines realizan la técnica de Inmunofluorescencia (IF) con anticuerpos
monoclonales específicos para cada virus.
A nivel nacional, el incremento de casos de influenza A se inició
precozmente y coincidió con el aumento de los casos clínicos
notificados. El máximo se alcanzó en la semana 20 (que termina el 22
de mayo), con 135 casos (positividad de un 24% en esa semana). A
partir de la semana 28 se detectó un bajo número de casos de influenza
A y una circulación predominante de Influenza B. En septiembre y
octubre sólo se detectaron casos esporádicos de Influenza B. A partir
de la semana 48 (que termina el 4 de diciembre) no se detectaron
casos de Influenza en la red de laboratorios.
En la Región Metropolitana, la detección de casos en los laboratorios
en 2004 superó lo observado en años previos, siendo en términos de
duración mayor al brote de 2001, pero levemente inferior en magnitud.
A partir de la semana 32 no se detectan casos de Influenza A.

Un total de 97 casos de Influenza B fueron tipificados por IHA como
similares a la cepa B/Sichuan/379/99 y sólo 3 casos como similares a
la cepa vacunal B/Hong Kong/330/2001. Cabe destacar que la cepa
Sichuan, no estaba incluida en la vacuna del año 2004.

Comentario

En síntesis, la notificación clínica de influenza tuvo en el año 2004 una
presentación precoz y de mayor magnitud que en los 2 años anteriores,
lo que también se observó y concordó con el aumento en la detección
virus Influenza A.
El sistema de vigilancia permitió detectar en forma oportuna la actividad
de influenza, la magnitud del brote estacional, caracterizar las cepas
circulantes y su concordancia con la vacuna, cumpliendo con los
objetivos de la vigilancia.
Para los años 2005 y 2006 se deberá avanzar en la implementación
de la confirmación etiológica en otras regiones, con el objeto de
aumentar la cobertura de la vigilancia etiológica a nivel ambulatorio.
Para ello, el Programa Enfrentamiento de Enfermedades Emergentes,
del Departamento de Epidemiología aporta recursos para la entrega
de reactivos a los laboratorios, a través del Instituto de Salud Pública
y a las SEREMIS.
En el contexto de una enfermedad emergente y frente al riesgo
permanente de una pandemia de Influenza, se debe estar alerta frente
a la aparición del brote estacional, brotes institucionales y mantener la
toma de muestras durante todo el año a nivel de los centros centinela,
junto con el envío de cepas al ISP para su tipificación.
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Vigilancia de Parálisis Fláccida Aguda (PFA)

Mónica Chiu Alvarez. Unidad de Vigilancia, Departamento de Epidemiología, División de Planificación Sanitaria, MINSAL.

Para el año 2000, la OMS se había propuesto distintas metas, entre
éstas, la erradicación de la Poliomielitis en el mundo. Sin embargo, la
situación actual de esta enfermedad en el mundo hace que la distancia
para lograr la meta propuesta se visualice lejana. Esto, dado por la
persistencia de circulación de poliovirus salvaje en algunos países
y, peor aún, la ocurrencia de brotes epidémicos en lugares donde se
pensaba que este era un problema de salud controlado. En el año 2004,
se notificaron en el mundo 42.484 casos de PFA, de éstos, el 3% fueron
confirmados como Poliomielitis y el 74% ocurrió en África.
Algunos hitos importantes referentes a la Poliomielitis:
•1908: el Dr. Karl Landstainer descubre que la causa de la parálisis 		
infantil es un virus.
• 1954: El Dr. Jonas Salk y sus colaboradores desarrollaron una 		
vacuna inyectable contra la Polio.
• 1961: La Vacuna polio oral, desarrollada por el Dr. Albert Sabin, 		
es licenciada para ser usada en USA y más tarde en todo el mundo.
• 1975: Ocurre el último caso de Polio en Chile.
• 1994: La Región de las Américas es declarada libre de la circulación de polio
virus salvaje.
• 2000: La Región del Pacífico Occidental es declarada libre de Polio.

• 2002: La Región Europea es declarada libre de Polio.

La preocupación mundial por la situación de la Poliomielitis, se tradujo
en las recomendaciones realizadas en la XVI Reunión del Grupo Técnico
Asesor de la OPS, sobre Enfermedades Prevenibles por vacunación
realizada en México entre el 3 y 5 de noviembre del año 2004. En
esa ocasión, se recomendó a los representantes de los países de las
Américas mantener la vigilancia adecuada de las PFA y coberturas altas
con vacuna polio oral, además de detectar oportunamente la circulación
de virus derivados de la vacuna Sabin.
En este sentido y al cumplirse 10 años desde que América se declarara
libre de la circulación de virus polio salvaje, Chile ha mantenido una tasa
de notificación mayor a la esperada1 y los indicadores de la vigilancia
dentro de las metas propuestas por la OPS.

En el año 2004 se notificó un total de 84 casos de PFA, cifra levemente
inferior a lo esperado según la mediana del quinquenio anterior (88)
y al año 2003 (85).
A nivel nacional, todos los indicadores de vigilancia se encuentran
dentro de lo esperado, según la normativa vigente (Circular 4F/02
del 15/01/1997); sin embargo, las regiones del Tarapacá y del Maule,
sólo alcanzaron un buen cumplimiento en 1 de los 4 indicadores
analizados.
Sólo la región de Magallanes aparece como zona silenciosa, porque
no notificó casos en todo el año. Esta situación, requiere especial
atención puesto que la única forma de asegurar que el virus de la polio
no está circulando, es a través de la notificación de las PFA y la toma
de muestras de heces adecuadas.
Las PFA en Chile, pesquisadas a través del sistema de vigilancia
nacional, tienen una presentación estacional, caracterizada por un
aumento de casos hacia fines del año, con un leve repunte en abril
y junio.
En el mes de noviembre se presentó el mayor número de casos (12),
distribuidos en 5 regiones del país.
La mayoría de casos ingresados al sistema de vigilancia y seguido a
los 60 días postinicio de la PFA, fue clasificado como Síndrome de
Guillain Barré, tal como se observa en el gráfico.

El Síndrome de Guillain-Barré (SGB) es un trastorno en el cual el
sistema inmunológico del cuerpo ataca a parte del sistema nervioso
periférico. Los primeros síntomas de este desorden incluyen distintos
grados de debilidad o sensaciones de cosquilleo en las piernas, las que
posteriormente se propagan a los brazos y al resto del cuerpo.
Estos síntomas pueden aumentar en intensidad hasta que los músculos
no pueden utilizarse en absoluto y el paciente queda casi totalmente
paralizado.
Generalmente, el Síndrome de Guillain-Barré ocurre unos cuantos días
o una semana después de que el paciente ha tenido síntomas de una
infección viral respiratoria o gastrointestinal.
No se conoce aún cuál es la causa del SGB, pero lo que se sabe es que
este es un trastorno auto inmune.
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Fuente: National Institute of Neurological Disorders and Stroke. USA
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1 por cien mil < de 15 años.
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Durante el año 2004, los casos notificados se caracterizaron porque el
rango de edad fue de 1 a 14 años, con una mediana de 5. El 58% del
total de casos fueron hombres.
Desde la VIII a la XI región se concentró el 49% de los casos. En el
resto del país, la distribución fue más homogénea, con excepción de
la región Metropolitana, que acumuló el 27% de los casos.
En el 16% de los casos notificados, faltó el antecedente de vacunas
previas. La importancia de consignar este dato radica en que permite
orientar la interpretación del resultado de laboratorio, cuando éste es
positivo a polio vacunal.

Aunque erradicar la Poliomielitis a nivel mundial parece una meta que
tomará un par de años alcanzarla, nuestra preocupación debe estar
centrada en mantener al país libre de la circulación de polio virus salvaje
y pesquisar de manera oportuna la ocurrencia de casos con virus polio
derivados de la vacuna.
Para que esto se cumpla, se requiere que:
• todo profesional de salud que pesquise menores de 15 años con
una PFA, notifique el caso al sistema de vigilancia nacional.
• que todo caso tenga una muestra de heces adecuada2 y sea enviada
al ISP para su análisis.

A través de la vigilancia de las PFA, ingresaron al ISP 80 muestras de
heces, de las cuales 11 correspondieron a otros Enterovirus, 1 a polio
vacunal y el resto fueron negativas.

• mantener las coberturas de vacunación altas en todas las
comunas.
2

Tomada dentro de los 15 días post inicio de la parálisis

Sarampión y Rubéola

Doris Gallegos Ulloa, Mónica Chiu Álvarez. Unidad de Vigilancia, Departamento de Epidemiología, División de Planificación Sanitaria, MINSAL.

En el año 2004, en la región de las Américas se confirmaron 108 casos
de Sarampión y 1.513 casos de Rubéola. El 59.3% de los casos de
Sarampión ocurrieron en México y el resto en Canadá (6.5%) y Estados
Unidos (34.3%). Los casos de Rubéola se presentaron en 16 países de
las Américas, pero en sólo 3 de éstos se concentró el 83.4% del total
de casos: Perú (60.5%), Brasil (16.1%) y Venezuela (6.8%).
En ese mismo año, en Chile ingresaron al sistema de vigilancia
integrada Sarampión-Rubéola, 301 casos sospechosos. De éstos, 166
correspondieron a Sarampión y 135 a Rubéola. Sólo se confirmaron
3 casos de Rubéola. Todos hombres de 2, 17 y 22 años de edad,
residentes en las regiones VIII, XI y Metropolitana.
La aparición de casos de Rubéola en hombres jóvenes se explica por
la acumulación de susceptibles y porque las mujeres fueron vacunadas
en la Campaña de 1999.

Dado que en Chile el último caso autóctono de Sarampión ocurrió el
año 2000, la principal vía de reintroducción del virus es a través de
la importación; como lo demuestra la ocurrencia de un caso en el año
2003, importado desde Japón.1
Por lo tanto, mantener un sistema de vigilancia sensible y coberturas
altas de vacunación son los pilares fundamentales para que Chile
continúe libre de este virus, contribuyendo de esta forma a la
erradicación del Sarampión en las Américas.
En el caso de la Rubéola, la transmisión endémica del virus continúa;
sin embargo, las tasas de incidencia han disminuido notablemente en
los últimos 14 años, como se observa en el gráfico.
Por otro lado, la alta cobertura alcanzada en la campaña de vacunación
de mujeres realizada en 1999, ha logrado mantener la incidencia del
Síndrome de Rubéola Congénita en cero.

1
2

Gallegos, U Doris. Boletín Epidemiológico El Vigía Vol. 6 Nº 18 pág.50-51
Gallegos, U Doris. Boletín Epidemiológico El Vigía Vol. 8 Nº 21 pág. 13-16
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Con excepción de Magallanes, todas las regiones presentaron casos
sospechosos para ambas enfermedades.
En relación a los indicadores de calidad de la vigilancia, sólo la región
de Aysén logró la meta en ambos. Estos resultados hacen necesario
recordar que sólo el cumplimiento adecuado de los indicadores
de calidad nos garantiza una adecuada vigilancia, en la etapa de
eliminación de ambas enfermedades.

Cabe recordar que el algoritmo para la pesquisa y conducta a seguir
en la vigilancia integrada sarampión - rubéola es el siguiente:

Búsqueda activa de casos sospechosos

Durante el año 2004, se realizó un estudio piloto de búsqueda activa
comunitaria de Sarampión y Rubéola para evaluar en el país esta
metodología. El estudio se realizó con fondos aportados por OPS/
Washington.
Un grupo de 12 encuestadores encuestó 5.000 viviendas en un período
de 10 días hábiles. Se encontraron 9 personas que cumplían con el
requisito de ser sospechosos de Sarampión o Rubéola y que no habían
sido ingresados a la vigilancia, puesto que ninguno de ellos había
consultado en establecimientos de salud. Todos fueron descartados
por laboratorio para ambos diagnósticos. Estos resultados muestran
que la vigilancia de los establecimientos de los sectores seleccionados
funciona en forma adecuada2 .
Respecto a la búsqueda activa institucional, se revisaron alrededor
de un millón de diagnósticos y, de éstos, 19 ingresaron a la vigilancia
en forma retrospectiva, siendo posteriormente descartados por
laboratorio.

Si se confirma Rubéola en la embarazada, se necesita:
• Realizar un seguimiento y derivación a un servicio de alto riesgo
obstétrico.
• Tomar una muestra al recién nacido en el momento de nacer
(Vigilancia Síndrome Rubéola Congénita).

Tos Ferina

Andrea M. Olea Normandin. Unidad Vigilancia, Depto. Epidemiología, División Planificación Sanitaria, Ministerio de Salud.

Enfermedad bacteriana, producida por el bacilo Bordetella pertussis
y, con menos frecuencia, por Bordetella parapertussis . Afecta
mayoritariamente a los menores de un año, grupo que tiene el
mayor riesgo de desarrollar complicaciones (16% neumonía y 2%
convulsiones).
Se trata de una enfermedad inmunoprevenible de notificación universal,
es decir, el médico tratante debe notificar cada caso con todos los
datos contenidos en el Boletín ENO (Decreto N° 158 del 22 de octubre
del 2004).
En Chile, las técnicas de diagnóstico de laboratorio actualmente
implementadas en el ISP son: cultivo bacteriano, inmunofluorescencia
directa (IFD) y reacción de polimerasa en cadena (PCR). La
confirmación diagnóstica debe ser realizada por este centro de
referencia nacional.

Situación epidemiológica

Desde la introducción de la vacuna DPT en Chile, en 1974, los brotes
de Tos Ferina se produjeron cada 2 a 4 años con tasas de incidencia
y de mortalidad cada vez más bajas. En los 10 años que siguieron a
este ciclo, las tasas descendieron en forma importante; sin embargo,
entre los años 1996 y 2000, hubo alza en las tasas de la enfermedad
coincidiendo con la situación de otros países de Latinoamérica y
Europa, normalizándose a partir de 2001. Desde entonces, ha vuelto a
su situación de baja endemia (tasa de 6,6 por cien mil habitantes el 2004).
Durante el año 2004 se notificaron 1.060 casos de Tos Ferina, cifra
similar a la del año anterior (1.108) y bajo lo esperado de acuerdo a
la mediana del quinquenio, con excepción de las últimas semanas del
año, en las que se produjeron algunos brotes en colegios y hospitales.
Además, entre las semanas 20 a 29 (16 de mayo y 29 de julio) se
observó un alza del número de casos, coincidente con el brote de Virus
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Edad de los casos

Diagnóstico

Desde que la vacunación se generalizó, la enfermedad se limitó
a la infancia, sin embargo, continúa habiendo casos en adultos y
adolescentes, lo que condiciona la persistencia de la enfermedad en
comunidades con altas coberturas de vacunación. Esto ocurre porque
los adultos se reinfectan y vuelven a enfermar, rompiendo el dogma
de que la enfermedad dejaba inmunidad para toda la vida, y porque la
inmunidad conferida por la vacuna tradicional es transitoria y se extingue
tras 6 a 10 años de colocada1.

Respecto al diagnóstico consignado en el boletín ENO para la totalidad
de casos nacionales, el 47% corresponde a Tos Ferina a B. Pertussis
(13% de éstos, sin examen de laboratorio) y los restantes, Tos
Ferina sin especificación. Esto indica que sólo un tercio de los casos
notificados corresponden a Bordetella y los dos tercios restantes pueden
corresponder a otras etiologías.

Los brotes observados entre los años 1996 y 2000 en los países
europeos, se caracterizaron por la aparición de casos en niños, jóvenes
y adultos. En Chile también se observó este comportamiento, sufriendo
fuertes modificaciones las tasas de incidencia registradas en los distintos
grupos de edad: entre 1990 y 1999, aumentó 155 veces en el grupo de
5 a 9 años y de 53 veces en el grupo de 10 a 14.

El gráfico muestra el número de defunciones por Tos Ferina los años
1998 al 2003 (último año con datos de mortalidad), variando entre 6
y 11 por año.

En la actualidad, las mayores incidencias específicas por edad se
observan en los grupos de 0 a 4 años, en el que la tasa es diez veces
mayor que en el grupo de 5 a 9 años. Las tasas en adolescentes y adultos
jóvenes han vuelto a los niveles previos al brote iniciado en 1996.

Distribución geográfica
La tasa de incidencia en 2004 en el país fue de 6,6 por cien mil
habitantes y, según regiones, las tasas más altas corresponden en
orden decreciente a la XI, X y RM. En Aysén, el riesgo fue 15 veces
superior al riesgo nacional, correspondiendo a 99 casos (en su mayoría
confirmados por el ISP), cuya mayor concentración ocurrió entre las
semanas 20 y 30.

Mortalidad

De las muertes atribuidas a Tos Ferina, menos de la mitad tienen
consignado como causa Coqueluche o Bordetella pertussis (código
A37.0); la mayoría consigna Tos Ferina sin especificación (código
A37.9). Esto indica, al igual que la notificación, que sólo un tercio de
las defunciones, aproximadamente, corresponden a Tos Ferina por B.
Pertussis y los dos tercios restantes no tienen una clara etiología. La
letalidad en Chile y el mundo es inferior al 1% .

Comentario

Los casos de Tos Ferina aumentaron en el país entre 1996 y el 2000,
coincidiendo con la situación de otros países de Latinoamérica y Europa,
normalizándose a partir de 2001. Se piensa que el resurgimiento de la
enfermedad se debería a que los adultos jóvenes se han transformado
en “reservorio” de la enfermedad, dada una inmunidad menos duradera
después de la vacunación que la conferida por la enfermedad. En
respuesta a esta situación, en Europa se ha introducido una dosis de
refuerzo a los 11-13 años2, además de mantener altas coberturas de
vacunación para 4 dosis y vacunación precoz a partir de los 2 meses.
En EE.UU., la FDA aprobó el 3 de mayo de este año la primera vacuna
combinada que provee un booster contra Pertussis (acelular) combinada
con difteria y tétanos para adolescentes. Esta vacuna está indicada para
usar como booster único en adolescentes entre 10 y 18 años.
Para un mejor conocimiento de la epidemiología de la Tos Ferina en
Chile, es necesario contar con una buena investigación etiológica a
través de técnicas de laboratorio más específicas que permitan contar
con un diagnóstico confirmado, evitando consignar en el Boletín
ENO la Tos Ferina sin especificación (código A37.9) o los Síndromes
Coqueluchoideos.
El registro correcto de datos permite contar con información confiable
para un adecuado análisis y una toma de decisiones acertada, dado
que frente a la ocurrencia de enfermedades inmunoprevenibles cabe
preguntarse si los casos se presentan en vacunados o si no se están
vacunando cuando corresponde o si lo que se notifica corresponde
realmente a la enfermedad.

1
2

José Cofré G. Coqueluche en adultos y adolescentes. Rev. Chil. Infect 2003; 20 (Supl. 1):S52-S58
Calendrier vaccinal 1998. Bulletin Epidemiologique Hebdomaire (BEH) 1998; 15:61-62. Institut de veille sanitaire, Francia.
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Zoonosis y Enfermedades de Transmisión Vectorial
Andrea M. Olea Normandin. Unidad Vigilancia, Depto. Epidemiología, División Planificación Sanitaria, Ministerio de Salud.

Las zoonosis se refieren a: “todas aquellas enfermedades transmisibles de
forma natural de los animales vertebrados al hombre y viceversa”1.
En los países en vías de desarrollo son una importante causa de
morbimortalidad y suponen cuantiosas pérdidas económicas. La
convivencia con animales, la ausencia de infraestructuras sanitarias
y el bajo nivel cultural continúan siendo los principales aliados de
estas enfermedades. Sin embargo, determinadas zoonosis tienden a
difundirse en países desarrollados como consecuencia del aumento
de la población humana en zonas urbanas y periurbanas así como del
aumento del tráfico de animales a nivel internacional, que conlleva el
riesgo de introducir enfermedades exóticas en nuestro entorno.
En los últimos años se ha observado la emergencia y reemergencia
de algunas zoonosis, fenómeno estrechamente relacionado a cambios
ecológicos, climáticos y socioculturales, que han determinado que la
población animal comparta su hábitat con el hombre cada vez con
mayor frecuencia.
Especial atención merecen aquellos procesos que pudieran emerger
o reemerger, o nuevas enfermedades susceptibles de intervención,
haciéndose preciso definir los mecanismos de investigación y control
para actuar eficiente y oportunamente ante la posible presentación de
este tipo de patologías.

Brucelosis

Actualmente se presenta en forma esporádica, acumulando, a lo largo
del 2004, siete casos (dentro de lo esperado) correspondientes a las
regiones VIII, X y Metropolitana. Sólo dos fueron confirmados por el ISP,
uno por serología y otro por cultivo. Se ha presentado mayoritariamente
en hombres (5 casos de un total de 7) y con una mediana de edad de
44 años (rango: 19 a 70 años). De acuerdo a la legislación chilena,
es una enfermedad ocupacional, debiendo tratarse con cargo a la ley
16.744. No se registran muertes por esta enfermedad desde 1990.

En este artículo se presentan algunas zoonosis de importancia en Chile
y que son de vigilancia según el Decreto N° 712 (actual N° 158).

Ántrax

De presentación esporádica, el año 2004 se caracterizó por un
incremento en comparación a años anteriores (tasa de 0,07 por cien
mil hab.).
Durante el año se presentó un total de 11 casos de ántrax, todos
cutáneos, distribuidos en las regiones VIII, IX y X. La tasa más alta
corresponde a la VIII región, específicamente al Servicio de Salud Bio
Bio, con 6 casos. Del total notificado, todos ocurrieron en mayores de
25 años y 7 de ellos fueron hombres.
La mortalidad varía entre 0 y 2 muertes al año, de origen pulmonar
o sin especificación, siendo 1999 el último año que registra muertes
por esta causa.
La ley 16.744 considera que el carbunco (ántrax) entraña el riesgo de
enfermedad profesional.

48
1
2

Leptospirosis

Durante el año 2004 se notificaron 18 casos, existiendo aún una gran
subnotificación en relación a los casos confirmados por el ISP (25 en
total). La VIII Región concentra el 50% de los casos totales notificados,
los que ocurrieron entre fines de enero y mediados de marzo, afectando
principalmente a hombres (7 de 9 casos). El rango de edad va de 11 a
61 años con una mediana de 39 años.

OMS, definición de 1959
Informes Técnicos O.M.S.
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La mortalidad de esta enfermedad varía entre 0 y 6 casos anuales
desde 1985, con 3 fallecidos el año 2003 (último año con datos de
mortalidad).
Por tratarse de una enfermedad emergente, con una letalidad que puede
alcanzar el 20% sin tratamiento y que requiere de medidas de control
ambiental inmediatas ante la aparición de un caso, el Departamento
de Epidemiología del Ministerio de Salud incorporó esta enfermedad al
Decreto N° 712 a partir de julio del 2002. Además de su incorporación
al Decreto 712 (actual N° 158) y, dada la importancia de la enfermedad
como problema de salud pública, el Departamento de Epidemiología
postuló y ganó el finaciamiento Mideplan para el estudio “Prevalencia de
Leptospirosis en trabajadores de riesgo y población general en Chile”.
Este estudio tendrá la importancia de ser el único realizado con una
muestra representativa de población y se desarrollará durante 2005.
Definición de Caso
Caso Sospechoso: Fiebre de inicio brusco, cefalea, mialgia (principalmente pantorrillas
y región lumbar) con alguno de los siguientes signos y/o síntomas:
- Postración/ malestar general
- Irritación conjuntival
- Irritación meníngea (rigidez de nuca)
- Insuficiencia renal (anuria, oliguria y/o proteinuria)
- Ictericia
- Manifestaciones hemorrágicas (intestinales y pulmonares)
- Arritmia o insuficiencia cardiaca, disnea,
- Otros: náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea y artralgias.
Que además, presente el antecedente de exposición a orina de animales, agua o lodo
que pudieran haber estado contaminados por animales infectados, entre los 4 y 20 días
previos al inicio de síntomas.
Caso Confirmado: Todo caso sospechoso confirmado por laboratorio.
Diagnóstico de laboratorio
Aislamiento, seroconversión o aumento título de anticuerpos con prueba aglutinación
microscópica (MAT). La Universidad Austral de Valdivia era quien realizaba la confirmación,
pero a contar del 2002 las muestras deben enviarse al Instituto de Salud Pública (ISP)
quien confirma el diagnóstico.
Circular 4F/03 del 12 febrero 2002

Triquinosis

Suele ocurrir como brotes esporádicos en grupos familiares, con una
incidencia variable entre 0,7 y 0,2 por cien mil habitantes al año.
A diciembre de 2004, se notificaron 62 casos (tasa de 0,4 en cien mil),
diecisiete de ellos correspondientes a la X región y treinta y uno a la
RM. De los casos de la X región, trece fueron notificados por el S.
Salud Osorno y corresponden a 2 brotes familiares ocurridos en julio (4
personas) y agosto (9 personas). Los casos de la RM corresponden
en su mayoría a un brote ocurrido en Santiago por consumo de cerdos
y lechones de un criadero en Huechuraba, afectando a cinco familias
(24 enfermos, de los cuales uno falleció). Del total de casos del brote,
12 fueron confirmados por el ISP.
Las muertes en Chile varían entre 0 y 2 por año.

Hidatidosis

Esta enfermedad, que es la expresión de una infección contraída varios
años atrás, sigue presentando un número elevado de casos, llegando
a 335 notificaciones el año 2004, con una importante subnotificación.
El año 2003, último año con datos de egresos hospitalarios, hubo un
total de 1.219 egresos por hidatidosis, mientras que sólo se notificaron
337 casos.
La mediana de edad es de 36 años, con un 19% de casos en menores
de 15 años. Los más afectados son los hombres, con un 54% del total
de enfermos notificados. La mortalidad se ha mantenido estable en
aproximadamente 0,2 por cien mil habitantes (35 muertes anuales aprox.).
Las tasas más altas las registran, en orden decreciente, las regiones
XI (37 casos), XII (16 casos) y VII (49 casos).
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Enfermedad de Chagas

La Norma N° 55 considera como caso de Enfermedad de Chagas a
aquellos sospechosos que presentan un cuadro clínico sugerente de
esta enfermedad y que es confirmado por laboratorio. En la tabla se
incluyen sólo los casos que cumplen con la definición de caso y están
confirmados por serología (24 el año 2004). La III región de Atacama
presenta la tasa más alta con 7 casos notificados.
La mediana de edad de los casos es de 61 años (rango: 35 a 83 años)
y afecta principalmente a mujeres de acuerdo a lo notificado (2/3 de
los casos).
Se reitera que los establecimientos de Salud deben notificar solamente
los casos incidentes confirmados por los laboratorios acreditados o
por el ISP.

Definición de Caso
Caso Sospechoso Agudo: persona con fiebre sin otra explicación, y/o
hepatoesplenomegalia y/o chagoma que:
a. es residente o ha estado en zona endémica en los últimos 6 meses
b. haya estado en contacto con sangre (a través de transfusiones, uso de drogas
intravenosas o accidentes laborales) u otro material biológico.
Caso Confirmado: Caso clínicamente compatible que es confirmado por
laboratorio.
Enfermedad de Chagas Congénita: Recién nacido hijo de madre infectada con
T.cruzi y con examen directo positivo o PCR positiva.
Donante de sangre positivo: Serología positiva para T.cruzi.
Norma Técnica N° 55: Vigilancia de Enfermedades Transmisibles

Intoxicaciones Agudas por Plaguicidas

Clelia Vallebuona Stagno, Unidad de Vigilancia Departamento de Epidemiología, División de Planificación Sanitaria, Ministerio de Salud.

Antecedentes

La agricultura chilena ha alcanzado un importante desarrollo en el
país y se espera que en el futuro siga insertándose cada vez más en
los mercados mundiales. Esto implica grandes oportunidades para
los sectores exportadores, pero también desafíos para los sectores
de pequeños y medianos productores, a quienes les es más difícil
adecuarse a las nuevas exigencias.
El desarrollo de esta actividad productiva presenta diferencias regionales
debidas a las características de la superficie para cultivos, que está dada
principalmente por el tipo de terreno, la existencia y disponibilidad de
recurso de agua y del clima. Además, existen diferencias en el tipo de
agricultura que se desarrolla (grande, mediana o pequeña), el tipo de
producción (exportación o consumo interno), el tipo de cultivo y el uso
de tecnología (uso de plaguicidas, de maquinarias, etc), entre otras.
Esta información permite conocer el perfil productivo de cada región;
sin embargo, para establecer el riesgo de esta actividad derivado del
uso de plaguicidas, tanto para la salud como para el medio ambiente, es
obligatorio incorporar otras variables que den cuenta de este problema,
tales como, la población expuesta a plaguicidas, las características del
uso de estos tóxicos, la ubicación de los predios agrícolas, el impacto
en la salud y el medio ambiente, el cumplimiento de las legislaciones
vigente y otras (cuadro Nº1). La construcción de este perfil requiere de
la participación de las diferentes instituciones involucradas en el tema
para contar con el aporte en los ámbitos de sus competencias.
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En relación a la población expuesta a plaguicidas, los grupos que
presentan mayor exposición son los trabajadores de las actividades
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agrícola y forestal y la población que reside o estudia en zonas donde
se aplican plaguicidas. La distribución de estos grupos presenta
diferencias regionales; en el caso de la población rural, ésta tiene una
mayor representación hacia el sur del país, desde la VI a la XI región y,
en el norte, en la IV región. Por otro lado, los trabajadores de la rama
económica “Agricultura, Caza y Pesca” se distribuyen principalmente
entre las Regiones IV y X, siendo la VII donde existe una mayor
concentración.

Centrándonos en los riesgos por el uso de plaguicidas agrícolas,
la incorporación de esta herramienta tecnológica ha producido un
escenario propicio para la aparición de daños en la salud y medio
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ambiente (cuadro Nº 2). En Chile, la utilización de plaguicidas presenta
un incremento progresivo asociado al crecimiento de la exportación
agrícola; sin embargo, su introducción no fue acompañada de la
necesaria capacitación para su uso y manejo, tanto de las personas que
la indicaban como de los trabajadores que la manejaban. Esta situación
se encuentran aún presente, lo que se evidencia en la magnitud de las
notificaciones de intoxicaciones laborales por plaguicidas.
Cuadro Nº1
Información necesaria para el desarrollo de un perfil de riesgo de los
plaguicidas
Además de la información que caracteriza la actividad agrícola y las tierras donde
se realiza, es necesario incorporar la siguiente información. Estos datos deben
efectuarse para las diferentes divisiones político administrativas (nivel comunal,
provincial, regional), lo cual permite construir un perfil para cada nivel local.
• Población expuesta: laboral (magnitud, distribución, número de expuestos por
puestos de trabajo y actividad económica, perfil de los trabajadores, expuestos
en vigilancia, calidad contractual, etc) y general (magnitud, distribución, perfil de
la población, etc).
• Uso de plaguicidas: volumen de importación y venta (kilos por hectáreas, kilos
por población), distribución territorial, características de los plaguicidas utilizados,
cantidad de plaguicidas aplicados por hectáreas, frecuencias de aplicación, tipo
de aplicación (aérea, terrestre), características de los plaguicidas involucrados en
las intoxicaciones, respeto de los períodos de carencia y reentrada, disposición
de envases y de residuos de plaguicidas, uso de plaguicidas prohibidos, etc),
entre otros.
• Predios agrícolas: magnitud de los predios agrícolas y ubicación (cercanía
a viviendas, escuelas, centros asistenciales, cursos de aguas, criadero de
animales, etc).
• Impacto en la salud: intoxicaciones agudas por plaguicidas (magnitud, gravedad,
perfil de los intoxicados, del tipo de intoxicaciones, de los agentes, el tipo de
presentación ej: brotes, las circunstancias, etc ), de las Intoxicaciones crónicas
por plaguicidas (antecedentes de los plaguicidas utilizados si presentan estos
efectos, antecedentes epidemiológicos sobre estos efectos), denuncias y eventos
de alarma pública por los efectos en la salud de los plaguicidas.
• Impacto en el medio ambiente: existencia de residuos de plaguicidas en alimentos
de consumo interno, contaminación de agua, tierra, aire o alimentos, característica
los plaguicidas detectados, circunstancias de la contaminación, denuncias y
eventos de alarma pública, sumarios sanitarios por estas materias, etc.
• Cumplimiento de las legislaciones vigente: para el uso, el manejo de plaguicidas,
las condiciones de trabajo, la prevención de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, entre otros. A través de los sumarios sanitarios, infracciones, etc.
• Otros: cumplimiento de buenas prácticas agrícolas, certificación de normas ISO,
aplicadores acreditados, asesoría agrícola, etc
Elaborado por Dpto. Epidemiología-MINSAL

Cuadro Nº2
Condiciones de riesgo asociado al uso de plaguicidas en Chile
• Amplia distribución en el territorio nacional
• Múltiples usos: agrícola, veterinario, doméstico, salud pública.
• Aumento sostenido del ingreso y uso de plaguicidas en el país
• Circulación de todos tipos de toxicidad desde la 1a al IV (OMS).
• Ingreso de nuevos tipos de plaguicidas
• Existencia de libre venta de los plaguicidas.
• Definición del tipo de plaguicida a usar sin apoyo técnico en la mayoría de las
actividades.
• Utilización de plaguicidas por población general y laboral
• Escaso conocimiento sobre los riesgos para la salud y medio ambiente por
el uso de plaguicidas en los grupos: población general y laboral, empleadores,
agrónomos y asesores en agronomía, equipos de salud y otros involucrados
en el tema.
• La aplicación de plaguicidas la puede realizar cualquier persona.
• Limitadas acciones preventivas en su uso laboral y general , por el incumplimiento
de las normativas o regulaciones vigentes.
• Fallas en la implementación de medidas de prevención en la aplicación terrestre
y aérea
Elaborado por Dpto. Epidemiología , MINSAL
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Por otra parte, además de su uso agrícola, los plaguicidas se emplean
en acciones sanitarias, aplicaciones domésticas, comunitarias y
veterinarias. Esta amplia utilización, sumada a su libre venta y al
escaso conocimiento de los usuarios sobre sus riesgos, crea un
escenario que facilita la aparición de intoxicaciones, sean éstas del
tipo laboral, accidental o intencional ( intento de suicidios y provocados
por terceros).

Sistema de vigilancia epidemiológica

Con el fin de conocer la magnitud de las intoxicaciones agudas por
plaguicidas en el país, el Sector Público de Salud conformó en 1993 la
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Plaguicidas (REVEP).
En la actualidad su desarrollo es de responsabilidad del Dpto. de
Epidemiología del Ministerio de Salud y las Secretarías Regionales
Ministeriales (Autoridades Sanitarias Regionales). Esta vigilancia se
realiza a través de la modalidad universal, en la cual se incluyen las
intoxicaciones de origen laboral, accidental no laboral, voluntaria y
provocada. A contar de octubre del año 2004, esta notificación tiene el
carácter de obligatoria e inmediata, por el Reglamento de Notificación
Obligatoria de las Intoxicaciones Agudas por Plaguicidas, DS. Nº 88
(publicado en el Diario Oficial el 05.10.2004). Este decreto permite exigir
a todos los médicos que atienden estos eventos tanto en sus consultas
particulares como en establecimientos asistenciales públicos y privados,
notificarlos a la Autoridad Sanitaria y además incluye el envío de la
información desde los laboratorios.
Las intoxicaciones agudas por plaguicidas se consideran como un
problema emergente de Salud Pública. El total de casos notificados por
la red entre los años 1997 y 2004 llegaron a 4.794 intoxicaciones, con
una mediana anual de 656 casos. La letalidad presentó un descenso
de un 5 a un 2%, sin embargo, reaparecieron muertes de origen laboral
en el año 2004. La hospitalización se mantiene sobre un 40% los
últimos tres años. Los más afectados fueron trabajadores jóvenes. Las
intoxicaciones laborales fueron las de mayor frecuencia, especialmente
en trabajadores aplicadores y temporales. Se han producido brotes y
alarma pública.
La información obtenida a través de esta vigilancia ha permitido reforzar
y apoyar las acciones de prevención y control realizadas por la Autoridad
Sanitaria y otras instituciones involucradas, así como aportar a éstas
en la toma de decisiones y la legislación en esta materia.

Situación epidemiológica 2004

Durante el año 2004 se notificaron un total de 749 intoxicaciones agudas
por plaguicidas, cifra superior en un 18% respecto al año 2003. La tasa
de incidencia alcanzó a un 5,5 por 100 mil hab. y el 55% de los casos
fue en brotes.
Las intoxicaciones por plaguicidas tienen una presentación estacional,
concentrándose los casos entre los meses de septiembre a marzo.
Esta presentación se debe principalmente a que la temporada agrícola
se inicia durante la primavera de un año y termina en el verano del
año siguiente, período donde se presenta una mayor utilización de
plaguicidas.
En el año 2004 se superó el número de casos esperados (mediana)
durante los meses de verano, llegando en el mes de diciembre a duplicar
la mediana y a quintuplicar las cifras del año 2003. El aumento en los
dos últimos meses del año se debió principalmente a la ocurrencia de
un mayor número de casos laborales en brotes.
Las regiones que presentaron las mayores tasas de intoxicación por
plaguicidas fueron la VI y la VIII; en esta última, el mayor riesgo se
presentó en las Provincias de Ñuble y Bío-Bío. Le siguen las Regiones
III y V, con un mayor riesgo en la Provincias de Aconcagua y Viña del
Mar. En la Región Metropolitana, la mayor tasa se presentó en el sector
occidente de la región.
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La gravedad de las intoxicaciones, dado por su letalidad y porcentaje
de hospitalización, se mantiene similar al año pasado, con un 40% de
hospitalización y una letalidad de 2% (18 casos fatales). Sin embargo,
dentro de las muertes aparecen tres de casos de origen laboral, situación
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que no se presentaba desde el año 2000. Debido a esta situación se
puso en alerta a las Autoridades Sanitarias, con el fin de reforzar las
acciones de control de las condiciones de trabajo y la aplicación de las
medidas de prevención en los lugares de trabajo.

primer lugar con un 68%, seguidas de las accidentales no laborales con
un 17%. Las intoxicaciones de origen intencional (intentos de suicidio y
homicidio) llegaron al 15%, más de la mitad de ellas en hombres.
Respecto de las características de los plaguicidas involucrados:
en el tipo de plaguicidas, se mantiene el perfil de los años anteriores,
con más de la mitad de los casos causados por plaguicidas del tipo
de inhibidores de la colinesterasa (organofosforados y carbamatos),
seguido por los piretriodes (7%). El grupo “otros” alcanzó un 27%,
siendo los ingredientes activos más frecuentes el glifosato, azufre,
brodifacoum y triamidefon. En la toxicidad, más de la mitad de los
casos fueron por plaguicidas de baja toxicidad (Tipo 4 de OMS), en
tanto que, los de mayor toxicidad (Tipo 1a y 1b de OMS) produjeron
el 7% de los casos. En el uso de los plaguicidas, a diferencia del año
pasado los fungicidas ocuparon el primer lugar con un 27%, seguido
por los herbicidas (24%) y los insecticidas (21%). Se notificaron 33
casos por rodenticidas (4%), cifra similar al año 2003.

Intoxicaciones de origen laboral

La intoxicación aguda por plaguicidas de origen laboral es considerada
como accidente del trabajo, de acuerdo a la Ley 16.7441. Durante el
año 2004 se notificaron 509 trabajadores intoxicados, más del doble
que el año pasado, con una tasa de 96 por 100 mil trabajadores2.
El 75% de los afectados correspondió a trabajadores afiliados a las
Mutualidades y la mayoría de los casos fueron notificados por la red
pública de salud.
El 54% de los casos estuvo involucrado en brote, los cuales serán
detallados en el artículo de brotes de intoxicación por plaguicidas.
Las regiones que presentaron las mayores tasas de intoxicación laboral
fue la Metropolitana (166 por 100 mil trabajadores), seguida por la V
(128 por 100 mil trab.), la VI (102 por 100 mil trab) y la VIII (97 por 100
mil trab), las cuales concentran un número importante de trabajadores
de la rama económica “Agricultura, Caza y Pesca”.
Los 3 casos fatales que se presentaron en el año 2004, luego de cuatro
años sin muertes por esta causa en trabajadores. Estas se debieron
al manejo directo de plaguicidas sin mediadas de prevención (dos
casos) y uno por beber en el trabajo de una botella donde se había
trasvasijado plaguicida, que corresponde a un accidente con ocasión
del trabajo. El 32% de los intoxicados requirió hospitalización, cifra
similar año 2003 (36%).
A diferencia del año 2003 la mayor frecuencia se presentó en mujeres
(61%), con un promedio de edad de 34 años. Se notificaron 25 casos
laborales en menores de 18 años, incluyendo dos jóvenes de 14 años,
la mayoría de ellos trabajadores temporales.

Comentario
Respecto del perfil de los casos, a diferencia del año pasado, más de la
mitad de los casos se presentaron en mujeres (55%), en su mayoría de
origen laboral y asociado a brotes. El promedio de edad de los intoxicados
fue de 33 años, con un rango de 1 a 84 años. Los menores de 15 años
contribuyeron con
el 8% de los casos,
en su mayoría
accidentales no
laborales.
En relación al tipo
de exposición,
las intoxicaciones
laborales, al igual
que en la mayoría de
los años anteriores,
se mantuvieron en
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El perfil de las notificaciones de intoxicaciones agudas por plaguicidas
se ha mantenido similar desde 1997. En síntesis, los más afectados
son los trabajadores jóvenes, sin embargo, aparecen menores y
adolescentes intoxicados. Se han producido brotes con un elevado
número de intoxicados, incluyendo trabajadores, escolares y personas
de la comunidad. Durante el año 2004 se notificaron casos fatales
de origen laboral, luego de cuatro años sin este tipo de accidente.
Además, los plaguicidas involucrados son de todas las clasificaciones
toxicológicas y algunos de ellos se repiten en cada período.
Estos antecedentes reafirman que este es un problema emergente de
salud pública, derivado del uso de plaguicidas, asociado principalmente
a la existencia de falencias en las medidas de prevención para su
uso y manejo, así como al insuficiente control y fiscalización, en
especial de los lugares de trabajo. Se suma a lo anterior la falta de
información y de capacitación de la población expuesta, esencialmente
en el incumplimiento del derecho a saber de los trabajadores (Decreto
supremo Nº 40). Todos estos factores determinan la presencia de un
escenario propicio para la aparición de daños en la salud y medio
ambiente por el uso de los plaguicidas.

Ley 16.744, Seguro contra Accidentes y Enfermedades Profesionales.
Para este calculo se utilizó la población de trabajadores de la Rama Económica “Agricultura, Caza y Pesca” publicado por el INE. En Censo Agropecuario de 1997 la
proporción de trabajadores de agricultura en la población de la Rama Económica “Agricultura, Caza y Pesca” alcanzó al 98%.
1
2
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Intoxicación por Plaguicidas
Son importantes los esfuerzos que el Sector Salud y Agricultura han
realizado para avanzar en el conocimiento de los daños y los factores
de riesgo derivados del uso de los plaguicidas, así como de los avances
en las legislaciones en esta materia; sin embargo, es necesario dar
un mayor impulso en la entrega de información a la población y
trabajadores sobre los daños y las medidas de prevención. Además,
es necesario reforzar el cumplimiento de las norma legales vigentes,
en especial en los lugares de trabajo.
El desarrollo de esta vigilancia (REVEP) a través del Dpto. de
Epidemiología del Ministerio de Salud, ha permitido disponer de

boletín de vigilancia en salud pública

información actualizada, realizar acciones oportunas de control y
comunicar situaciones de riesgo. Además, se ha utilizado como apoyo
para el desarrollo de normativas legales y como orientación de las
acciones de prevención y fiscalización. La información está disponible
a través de boletines, publicaciones e informes técnicos de este
Departamento.
Durante el año 2005, con la puesta en marcha de la notificación
obligatoria de esta intoxicación se busca dar un mayor impulso a la
vigilancia, además lograr su consolidación en la nueva Autoridad
Sanitaria, lo cual abre nuevos e interesantes desafíos.
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Brotes de Intoxicación Aguda por Plaguicidas

Clelia Vallebuona Stagno. Unidad de Vigilancia Departamento de Epidemiología, División de Planificación Sanitaria, Ministerio de Salud.

Entre los años 1998 y 2004, la vigilancia epidemiológica ha notificado
un total de 240 brotes de intoxicaciones agudas por plaguicidas con
1.956 afectados. Durante este período se ha observado un aumento
en el número de eventos y el total de afectados, con un promedio de 8
casos por brote con un rango de 2 a 86 casos, gráfico 1.
El 65% de los brotes fue de origen laboral y las más afectadas fueron
las mujeres. Estos se presentaron durante los meses de verano, época
de mayor uso de plaguicidas en la agricultura. El 34% se produjo por
la expansión del plaguicida más allá de donde se había aplicado,
seguido por el incumplimiento del período de reentrada (25%) y por la
manipulación directa del plaguicida (23%).

expansión del plaguicida. En relación a las principales circunstancias
que los originaron, aparecen el ingreso a lugares donde se había
aplicado plaguicida y la aplicación de estas sustancias en presencia
de trabajadores en sus puestos de trabajo. Los brotes continúan
produciéndose principalmente en cultivos hortofrutícolas y, nuevamente,
se presentó un brote en niños por el consumo de un rodenticida cuando
estaban jugando con el tóxico.

Respecto de las circunstancias que originaron los brotes, conforme
al mayor número de afectados, el primer lugar lo ocupó el ingreso a
lugares donde se habían aplicado plaguicidas (21%), principalmente
en los lugares de trabajo; seguido por la aplicación de plaguicidas
cercana a trabajadores en sus puestos de trabajo (17%), junto a la
aplicación vecina a escuelas y casas (15,5%). Es importante destacar
la participación de la aplicación aérea en la producción de brotes
de gran magnitud, afectando a trabajadores, escolares y población
general, tabla Nº1.

Comentario

Los brotes de intoxicación por plaguicidas han concentrando, desde
1998 a la fecha, un número importante del total de casos notificados.
Se han presentado brotes de gran magnitud, que han comprometido a
trabajadores, escolares y niños, los cuales han provocado alarma pública
y demandas de la población.

Situación Epidemiológica año 2004

Es importante tener en cuenta que las intoxicaciones por plaguicidas
son totalmente prevenibles, especialmente aquellas provocadas por
actividades laborales de aplicación aérea o terrestre. Con el fin de prevenir
estos eventos, es necesario que los organismos correspondientes
revisen la legislación vigente, respecto de este tipo de aplicaciones
y sobre el emplazamiento de escuelas y casas en lugares de donde
existe el riesgo. Además, es prioritario reforzar las acciones de control
en los lugares de trabajo y la entrega de información a la comunidad y
trabajadores sobre los riesgos del uso de los plaguicidas para la salud
y el medio ambiente, así como de las medidas de prevención.

Las mujeres siguen siendo las más afectadas alcanzando el 76% de
los intoxicados y en su mayoría de origen laboral . El promedio de edad
fue de 31 años. El 28% de los intoxicados requirió de hospitalización,
cifra superior al año pasado. Se presentaron 3 casos fatales, dos de
origen accidental y 1 laboral.

La notificación de los brotes se encuentra incluida dentro del DS.88,
(publicado en el Diario Oficial el 05.10.2004), dado que éste establece
la notificación inmediata de todo caso sospechoso de intoxicación. La
investigación oportuna de un brote permite evitar la aparición de nuevos
casos, la atención oportuna y adecuada de los afectados, así como la
realización de medidas de control para evitar su repetición. Por este
motivo es de suma importancia que los equipos de salud estén en alerta
para la detección de los eventos y su notificación inmediata a la Autoridad
Sanitaria correspondiente.

Durante el año 2004 se notificó un total de 55 brotes, con 407 afectados,
cifra mayor que el año 2003 (35 brotes y 249 casos). En el año 2004
los casos involucrados en brote superaron por primera vez a los casos
individuales, con un 54%. Las regiones que concentraron el mayor
número de brotes fueron la Metropolitana (19 brotes, 103 afectados),
la VIII (10 brotes, 104 afectados) y la VI (10 brotes, 79 afectados).

El 76% de los brotes tuvo origen laboral, con un total de 42 eventos,
duplicando la cifra del año 2003. Respecto a las causas de los brotes,
22 se debieron al incumplimiento de período de reentrada y 20 a la
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Reportes Brotes

Brote Institucional de Rubéola en la Región de Valparaíso:
Febrero - Mayo 2005
Autores: E.U. Juan Carlos Muñoz Carrasco, Dra. Janepsy Díaz Tito, Epidemiología Región de Valparaíso.
E.U. Doris Gallegos Ulloa, Departamento de Epidemiología Minsal. B.Q. Rodrigo Fasce, Instituto de Salud Pública.

Introducción

La Rubéola1 es una enfermedad vírica febril causada por el virus
Rubéola, un togavirus del género Rubivirus. Este virus es capaz
de producir una erupción maculopapular, puntiforme y difusa que, a
veces, se asemeja a la del Sarampión o la Escarlatina. Los niños por
lo regular presentan pocos o ningún síntoma general, pero los adultos
a veces sufren un pródromo de 1 a 5 días, caracterizado por fiebre
leve, cefalalgia, malestar generalizado, coriza mínima y conjuntivitis. La
linfadenopatía postauricular, occipital y cervical posterior es el signo más
característico y se presenta entre 5 a 10 días antes de la erupción. Hasta
la mitad de las infecciones pueden surgir sin erupción manifiesta (casos
subclínicos). La leucopenia es común y puede haber trombocitopenia,
pero las manifestaciones hemorrágicas son raras. La artralgia y, con
menor frecuencia la artritis, complican una proporción importante de las
infecciones, particularmente entre las mujeres adultas.
La importancia en salud pública radica en que aumenta el riesgo de
abortos espontáneos, mortinatos y anomalías congénitas (Síndrome
de Rubéola Congénita) cuando se presenta en mujeres embarazadas;
afectando al 90% de los recién nacidos de madres que contrajeron la
enfermedad en el primer trimestre del embarazo.
El ser humano es el único reservorio y el modo de transmisión es por
vía aérea o por contacto directo con las personas infectadas. Puede
transmitirse a partir de casos subclínicos. El período de incubación es
de 14 a 21 días y el período de transmisibilidad se extiende desde 7
días antes del exantema y hasta 5 a 7 días después.
La Rubéola y el SRC están en vías de eliminación en América. En
Chile, en 1999 se realizó la Campaña de Vacunación en mujeres de
10 a 29 años de edad, intervención que logró disminuir drásticamente
la circulación de la Rubéola en el país. Entre julio de 2003 y diciembre
de 2004, sólo se confirmaron 4 casos esporádicos de rubéola en
hombres, resultados que demuestran una disminución del virus rubéola
circulante.

Antecedentes

El día 23 de febrero de 2005, se informa a la SEREMI de la Región de
Valparaíso, la aparición de casos sospechosos de Rubéola en alumnos
de una Institución (X), con sede en la ciudad de Viña del Mar. Se trata
de 17 alumnos de 18 y 22 años de edad, que presentan sintomatología
compatible con Rubéola, los que fueron evaluados por médicos
generales, internistas, dermatólogos, infectólogos y pediatras de la
institución, para la confirmación diagnóstica y tratamiento oportuno.

Objetivos

• Confirmar la existencia de un brote institucional de Rubéola.
• Interrumpir la cadena de transmisión del brote, determinando la fuente
y su mecanismo de transmisión.
• Asegurar el acceso expedito a atención médica a los alumnos con
sintomatología compatible con Rubéola.
• Implementar medidas de control y prevención de futuros casos a nivel
institucional y comunidad.
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Material y método

Se inició una investigación epidemiológica en la Institución afectada
(X), específicamente en la Facultad A, para confirmar e identificar el
origen, magnitud y describir las circunstancias del brote, además de
establecer las correspondientes medidas de control. Se notificó al
Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud y se alertó a
toda la red asistencial de la Región de Valparaíso.
Además, se estableció un protocolo para la búsqueda activa de casos
y su confirmación por el Instituto de Salud Pública (ISP). Con este, se
inició una búsqueda activa de casos en los Servicios Sanitarios de la
Institución y Unidades de Emergencia del Hospital, mediante revisión
de las consultas médicas de los alumnos y entrevista a los médicos,
enfermeras y enfermeros(as).
Paralelamente se llevó acabo un estudio descriptivo y se implementaron
las primeras medidas preventivas: aislamiento de los enfermos,
restricción de la salida de fin de semana a todos los alumnos,
indicación de evitar actividades en conjunto con otras unidades de
la Institución.
Se establecieron las siguientes definiciones de caso:

Caso sospechoso a nivel institucional: persona de cualquier edad
que estudia o trabaja en la Institución X y que presenta exantema y / o
adenopatías, acompañada o no de fiebre o sensación febril, a partir del
mes de diciembre de 2004 a la fecha del estudio, mayo de 2005 .
Caso probable a nivel comunitario: persona de cualquier edad que
presenta exantema y / o adenopatías, acompañada o no de fiebre o
sensación febril, a partir del mes de diciembre de 2004 a mayo de
2005.
Caso confirmado: todo caso sospechoso que es confirmado por
laboratorio (Instituto de Salud Publica) o es nexo epidemiológico de
un caso confirmado por laboratorio.
La confirmación del diagnóstico etiológico fue realizada mediante
serología (técnica de Elisa IgM captura rubéola) en el Laboratorio de
Virus Respiratorios y Exantemáticos, Sección de Virología Clínica,
Instituto de Salud Publica de Chile, Laboratorio de Referencia
Nacional.
Para identificar el genotipo viral, se realizó aislamiento viral en muestras
de aspirado nasofaríngeo a los casos sospechosos, entre 1 y 3 días de
iniciado el exantema (tiempo óptimo). Estas muestras serán procesadas
en el ISP.

Resultados

El día 23 de febrero de 2005, se detectaron 17 casos sospechosos
de Rubéola en alumnos de 18 y 22 años de edad, pertenecientes a la
Facultad A, ubicada en la ciudad de Viña del Mar. El 24 de febrero, 2
de estos casos fueron confirmados (técnica Elisa IgM captura Rubéola)
por el Instituto de Salud Pública.
Este brote que afecto a alumnos de la Facultad A y a la Facultad B,
ambas de la Institución X, involucró a 24 casos de Rubéola confirmados
por laboratorio, con una tasa global de ataque de 2.4 %. La edad
promedio fue de 19 años.

1 Organización Panamericana de la Salud: El control de las Enfermedades Transmisibles. XVII Edición, año 2001.
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Los síntomas más frecuentes fueron: exantema 87.5%, linfoadenopatía
67.7%, fiebre 45.8%, artralgia 33.3%. 3 casos presentaron sólo
exantema y 2 casos presentaron sólo linfoadenopatía.
Uno de ellos fue hospitalizado. En los otros casos se observó una
rápida mejoría.
De acuerdo a la investigación, el probable caso primario (no confirmado
por laboratorio) del brote en esta repartición, desarrolló la enfermedad
el 21 de enero de 2005; sin embargo, no se pudo precisar la fuente de
infección extra-institucional2.
Se identifican dos ciclos epidémicos o cadenas de transmisión en la
Institución X:
El primer ciclo afectó a la Facultad A entre el 1° de febrero y el 15
de marzo, con 21 casos confirmados por laboratorio y 16 casos que
presentaron sintomatología compatible con Rubéola 8 a 15 días después
de haber sido vacunados y que por la técnica empleada no fueron
confirmados por laboratorio3.
Un alumno de la Facultad C también enfermó y fue confirmado como
positivo a Rubéola por el laboratorio. Este alumno se encontraba, a
causa de un problema traumatológico, hospitalizado en enfermería junto
a los casos de rubéola, y desarrolló la enfermedad una vez dado de alta;
sin embargo, no produjo contagio en su repartición, dado la precocidad
con la que se realizó la vacunación en este grupo de riesgo.
El segundo ciclo afectó a la Facultad B, entre el 31 de marzo y 11
de abril, con tres casos confirmados y dos casos con sintomatología
probable de Rubéola, 6 a 8 días después de haber sido vacunados.
Si bien estas distintas especialidades de la Institución X se encuentran
separadas físicamente, comparten espacios comunes para realizar
algunas actividades recreativas o académicas, ocasiones que facilitaría
el contagio a personas susceptibles.
Además, el día 22 de abril se pudo confirmar la presencia de un brote de
Rubéola en otra Institución Académica. Este brote afectó a 2 alumnos de
20 años de edad y 1 profesor de 26 años de una misma carrera, todos
pertenecientes a distintos cursos y sin aparente nexo epidemiológico
entre ellos. Si bien no se pudo comprobar el nexo epidemiológico entre
estos dos brotes, se puede deducir que sí están relacionados, por la
edad de los casos y por el tipo de actividad académica que desarrollan
relacionadas con estudios técnicos. Se plantea esta hipótesis debido a
que se pudo establecer que algunos profesores (asintomáticos) hacen
clases en ambas instituciones.
De un total de 81casos sospechosos, 36 fueron descartados por estudio
clínico y de laboratorio, de ellos 6 corresponden a la Institución X, 2 al
personal de salud (o relacionado) de la Institución y, otros 28 casos de
procedencia comunitaria, detectados por búsqueda activa y vigilancia
regular.

Medidas de control del brote institucional

Las actividades de investigación y control fueron coordinadas por
epidemiología de la SEREMI de la Región de Valparaíso, en conjunto con
el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud y apoyada por
la asesoría del Programa de Rubéola de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS).
Medidas aplicadas en los casos:
a) Aislamiento de tipo respiratorio a los enfermos desde el inicio de la
enfermedad (pródromo) y hasta 5-7 días post erupción.
b) Restricción del contacto con familiares de riesgo durante el período
de transmisibilidad de la enfermedad.
Medidas de control a los contactos: vacunación contra Sarampión y
Rubéola (vacuna SR).
a) A las 72 hrs. de notificado el brote, se realizó una campaña de
vacunación en la Facultad A (sábado 26 de febrero), en la que se
administraron 866 dosis de vacuna. Esta actividad fue realizada por
personal sanitario de la institución e incluyó como grupo objetivo al 100%
de las personas que estudian, trabajan o permanecen en la repartición
donde se originó el brote y fueron confirmados los primeros casos.
b) Vacunación a personal de salud del Hospital (3, 4 y 8 de Marzo).
Posteriormente, se vacunaron otras unidades consideradas de alto
riesgo.
En esta primera etapa en la Institución X se administraron 2.519 dosis
de vacuna S-R.
c) Se realizó seguimiento y vacunación a los contactos familiares de los
alumnos en las regiones correspondientes a su domicilio, a fin de evitar
la propagación comunitaria.
Medidas tomadas frente a los casos comunitario confirmados por
el ISP:
a) Se realizó seguimiento y vacunación a los contactos, correspondiente
al grupo familiar y a los compañeros de curso de la carrera de la
Institución Académica.
Las Subsecretarías de Salud e Institución involucrada, realizaron
gestiones para adquirir vacunas S-R, a fin de poder proteger a toda la
población en riesgo.
El día lunes 2 de mayo, personal de salud de la Institución X, inició una
campaña de vacunación masiva a todos los alumnos y personal de
Valparaíso. En esta segunda etapa se administraron 7. 920 de vacuna S-R.

El joven residente de la V región se expuso junto a su pareja a las festividades programadas a principios de año, de tipo masivo y que aglomeran
a un gran número de personas locales y turistas. Su pareja fue vacunada durante la campaña de 1999 y no cursó con un cuadro exantemático
compatible con Rubéola.
3
El período de incubación de la Rubéola es de 14-17 días, con un máximo de 23 días; se estima un alto porcentaje de casos subclínicos.
2
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Otras medidas
-Se solicitó restricción de desplazamiento de alumnos de distintas
unidades hacia otras regiones del país y la postergación de eventos
masivos, a fin de disminuir el riesgo de contagio.
-Se realizó una búsqueda activa de casos en establecimientos públicos y
privados de la región de Valparaíso y en un 10% de los establecimientos
del resto del país, a fin de detectar casos sospechosos o probables en
la comunidad, relacionados con el brote de la Institución X.
- Alertar a las SEREMIS del país sobre esta nueva situación
epidemiológica.
- Difusión de la información, mediante el reporte a autoridades regionales
y del nivel central (MINSAL), además de informar a redes de vigilancia
internacionales (OPS) y Convenio Hipólito Unanue.

Comentario

Sabemos que la inmunización en niños pequeños tiene el riesgo de
aumentar el promedio de edad de infección por Rubéola y no es suficiente
para prevenir el Síndrome de Rubéola Congénita (SRC); por otra parte,
la inmunización exclusiva en mujeres no disminuye la aparición de
brotes, aumentando el riesgo en mujeres no vacunadas.

Existe una cohorte importante de hombres no inmunizados contra la
Rubéola y corresponden a los nacidos antes de 1981, entre 1982 - 1996
y 1998. Por lo tanto, el riesgo de brote de rubéola existe y, por ende,
el riesgo de aparición de SRC.
La estrategia recomendada internacionalmente por la OPS, para
su prevención, es la inmunización en edades tempranas de la vida,
en ambos sexos ,alcanzando una cobertura del 95%, y realizar una
campaña de vacunación masiva en adultos jóvenes, tanto hombres
como mujeres.
Esta estrategia, además, reduce el riesgo de brotes de Rubéola
secundarios a la importación de casos y consolida la interrupción de
la transmisión de la rubéola autóctona.
La política más cara en rubéola es no hacer nada para prevenirlo
(costo-beneficio).
Existe la necesidad de modernizar los métodos diagnósticos de
laboratorio para realizar estudios epidemiológicos.
Por último, es importante destacar que el éxito en el control oportuno de
este brote se debió a la notificación, investigación y aplicación oportuna
de las medidas de control.

Mantener la cobertura del programa regular de inmunización en un
95% o más, en cada comuna de la región, disminuye la circulación
del virus.

Noticia
Vigilancia Epidemiológica de Infecciones en Pequeños Animales de Compañía en
el Gran Santiago: Informe de los Primeros Seis Meses de Vigilancia.
Dra. Lilia Lorca, Dr. Julián Reyes, Dr. Javier López Sociedad de Infectología Veterinaria
Dra. Katia Abarca Comité Infecciones Emergentes Sociedad Chilena de Infectología
Dra. Ximena Aguilera, Dra. Andrea Olea, Dra. Bárbara Medina Epidemiología MINSAL.

El continuo aumento en el conocimiento de las infecciones transmitidas
por mascotas ha hecho que ellas sean consideradas actualmente
infecciones emergentes, con un importante y muchas veces
subestimado impacto en salud pública1. La tenencia de mascotas
es de alta frecuencia en nuestro país; sin embargo, no se conoce el
comportamiento epidemiológico de las infecciones que las afectan, ni
su impacto en la salud humana.

Objetivos

Crear un sistema de vigilancia que permita conocer la epidemiología de
algunas infecciones en mascotas, detectar precozmente cambios de
comportamiento de estas enfermedades y la aparición de fenómenos
anómalos que pudieran determinar un riesgo para la salud de las
personas.

Metodología

Se diseñó un sistema de vigilancia basado en centros centinelas. Se
estimó como mínimo necesario un centro centinela por cada 10.000
mascotas (gatos y perros), utilizando datos de población de mascotas
disponibles2 y la experiencia en sistemas de vigilancia epidemiológica
en humanos. Se definió como sector geográfico de estudio el Gran
Santiago con 79 Centros Centinela distribuidos en 34 comunas. Se
seleccionaron 12 enfermedades infecciosas de mascotas; de éstas,
5 son no zoonóticas: distemper, leucemia felina, traqueobronquitis
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infecciosa canina, complejo respiratorio felino y gastroenteritis
hemorrágica; y siete zoonóticas: rabia, brucelosis, ehrlichiosis, sarna
sarcóptica, tiña, giardiosis y leptospirosis. Los criterios para seleccionar
las enfermedades a notificar se basaron en la frecuencia de ocurrencia,
potencial zoonótico, potencial epidémico y existencia de medidas para
su control. Se establecieron las definiciones de caso sospechoso y caso
confirmado para cada una de ellas3, siguiendo una metodología similar
a la usada en el sistema de vigilancia de enfermedades transmisibles
del Ministerio de Salud4. Luego de un mes de marcha blanca en 10
centros centinelas, se dio inicio a la vigilancia en septiembre de 2004,
en los 79 centros centinela.
Se diseñó un instrumento de registro mediante Software MYSQL en
lenguaje PHP y una página web de acceso vía Internet. La vigilancia
se efectúa mediante el reporte de cada centro centinela del número
de casos observados semanalmente.
La Sociedad Chilena de Infectología Veterinaria (SOCHIVET) con
el apoyo técnico en Medicina Humana del Comité de Infecciones
Emergentes de la Sociedad Chilena de Infectología (SOCHINF) son
los responsables del proyecto. Colaboran en el diseño del sistema,
procesamiento y análisis de los datos obtenidos, profesionales del
Departamento de Epidemiología del MINSAL.
Resultados. Se presentan los resultados de los primeros seis meses
de vigilancia en el Gran Santiago: septiembre de 2004 a febrero de
2005. En estos seis meses se han notificado 3.068 casos, siendo las
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tres enfermedades más notificadas la gastroenteritis hemorrágica (810
casos), distemper (586 casos) y sarna sarcóptica (570 casos), las que
sumadas representan alrededor del 64% del total de notificaciones.
Las enfermedades menos reportadas son brucelosis (17 casos) y
leptospirosis (16). No hay reportes de casos de rabia. Los resultados
del período de marcha blanca fueron presentados con anterioridad5.

Gráfico 1
Distribución de casos por enfermedad, 01 de septiembre al
28 de febrero 2005, Gran Santiago (total casos 3068)
900
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700

La distribución geográfica mostró marcadas diferencias, concentrándose
alrededor del 75% de las notificaciones en los sectores sur, occidente
y sur oriente de Santiago. La distribución por sexo, edad y especies
notificadas corresponden, respectivamente, a 65% machos, 55%
menores de 1 año y 83% caninos.
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Gráfico 2
Distribución de notificaciones por sector del Gran
Santiago, 01 Septiembre del 2004 al 28 Febrero del 2005
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Los resultados hasta ahora obtenidos entregan valiosa información
sobre la epidemiología de las enfermedades infecciosas en mascotas,
indicándonos la frecuencia relativa de las enfermedades en vigilancia
en nuestro medio, y que su frecuencia se asocia en forma directa con
los índices de pobreza de las comunas de la región metropolitana. Esta
información genera importantes desafíos como son la necesidad de
estudiar en mayor profundidad las infecciones en mascotas de mayor
potencial zoonótico, tanto del punto de vista de su frecuencia (sarna y
tiña) como de su gravedad (brucelosis y leptospirosis). Otros desafíos
que surgen son la necesidad de fortalecer la investigación conjunta entre
veterinarios, médicos clínicos de salud humana y epidemiólogos; y de
progresar en la disponibilidad y calidad de exámenes de laboratorio
de apoyo en el área veterinaria de pequeños animales. Finalmente, se
espera que esta información pueda ser útil para el diseño de medidas
de control más eficaces para estas infecciones.
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Este es el primer sistema de vigilancia de infecciones en mascotas
en Chile y Latinoamérica. Los primeros 6 meses de funcionamiento
del sistema han permitido demostrar la operatividad del diseño y la
factibilidad de cumplir los objetivos planteados por los autores.
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Recuadro Metodológico

La fuente de información para el año 2004 de las Enfermedades de
Notificación Obligatoria (ENO), es el Boletín ENO, información que se
tabula en el software Epivigil de responsabilidad de los Servicio de
Salud. Para las enfermedades que se vigilan a través de la modalidad
centinela (Influenza y Diarrea), se utiliza un sistema de planillas
electrónicas. La información es enviada al Departamento de Estadística
e Información en Salud del Ministerio de Salud en forma semanal para
su consolidación nacional.
También se utilizan las bases de datos del Departamento de
Epidemiología del Ministerio de Salud, derivadas de las fichas
epidemiológicas de enfermedades de notificación inmediata, como:
Enfermedad Meningocócica, Enfermedad por Hantavirus, casos
sospechosos de Sarampión- Rubéola (MESS), Parálisis Fláccida Aguda
(PESS) y Reporte de Brotes de Hepatitis A.
Para la Vigilancia de Intoxicaciones por Plaguicidas se utiliza la Base
de Datos de las Notificaciones de REVEP, del Departamento de
Epidemiología del MINSAL.
En el análisis de las Enfermedades de Notificación Obligatoria se utilizan
los siguiente indicadores:
- Distribución de frecuencias.
- Proporciones.
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- Tasa de incidencia: número de casos nuevos (notificados) por cada
100.000 habitantes en el período de un año.

Dra. Bárbara Medina D.

- Tasa de incidencia semanal: número de casos nuevos (notificados)
por cada 100.000 habitantes en una semana.

E.U.Eugenia Riveros P.

- Tasa de notificación: se utiliza en enfermedades sujetas a programas
de eliminación, debido a que el numerador corresponde a casos
sospechosos que cumplen criterios de un síndrome clínico.
- Mediana del quinquenio anterior: representa el número de casos
esperados para el mismo período. En situaciones excepcionales, se
excluyen los años epidémicos para el cálculo.

Dra. Andrea Olea N.
E.U. Viviana Sotomayor P.
Dra. Clelia Vallebuona S.

Impresión:
Andros Impresores

- Indice Epidémico. Este índice es la razón entre el número de casos
observados y los casos esperados en un período determinado. Se
considera índice normal, si el valor del índice se encuentra entre 0.76
y 1.24; índice bajo, si los valores son menores o iguales a 0.75 e índice
alto, si los valores son superiores o iguales a 1.25.
- Mapas regionales construidos con Arcviewv 3.2
Los datos del año 2004 tienen carácter provisorio.
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